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RESUMEN 

 
 

La presente investigación titulada ´´ LAS ALTERACIONES DEL LENGUAJE 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  DE 5 A 6 AÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES LAURO DAMERVAL AYORA Y 

JULIO MARÍA MATOVELLE´´ se basa en el estudio y análisis crítico  de los 

trastornos del lenguaje y que, efectos origina en la autoestima , de lo cual se 

determina el siguiente problema de investigación: ¿Cómo incide las 

alteraciones del lenguaje en el autoestima de los niños de las escuelas 

fiscales Lauro Damerval Ayora y Julio María Matovelle?. Del análisis 

profundo de este problema se determinó el objetivo general que es: Dar a 

conocer a los docentes parvularios y a los padres de familia sobre  la 

importancia de las  alteraciones del lenguaje y su influencia en el desarrollo 

de la autoestima de los niños y niñas. Su importancia se orienta en el rol que 

cumplen padres de familia y educadores en las primeras manifestaciones 

lingüísticas del preescolar. 

 

El presente trabajo se desarrollo utilizando métodos y técnicas coherentes 

con el problema de investigación como: método científico el cual nos facilito 

la información teórica precisa para el desarrollo del marco teórico, método 

descriptivo nos permitió conocer la situación actual  del problema redactando 

la problematización, justificación y el planteamiento de objetivos; el modelo 

estadístico nos permite analizar e interpretar los resultados obtenidos en los 

cuadros estadísticos y la veracidad de los mismos. Las técnicas e 

instrumentos utilizados son la observación directa que permitió observar a 

los niños (as) y así poder detectar los casos de alteraciones del lenguaje, la 

encuesta se planteó a maestros y padres de familia con un cuestionario 

acorde  al problema planteado. Luego de recoger, tabular y analizar la 

información en la investigación de campo del tema se demostró  que en las 

escuelas Lauro Damerval Ayora y Julio María Matovelle las maestras 

consideran que las alteraciones del lenguaje son la mala vocalización de las 
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palabras o sustitución de sonidos e inhabilidad de comprender o utilizar el 

lenguaje dando como resultado el 100%, mientras el 50%  de los padres de 

familia consideran que las alteraciones del lenguaje son la incapacidad que 

tienen los niños para emitir sonidos originados  por  la sobreprotección . En 

lo que  representa a la autoestima las escuelas Lauro Damerval Ayora y 

Julio María Matovelle el 60% de las maestras manifiestan que es la 

conciencia que cada uno tenemos de nosotros mismos  considerando rasgos 

de nuestra personalidad, identidad y cualidades de nuestra manera de ser y 

de la manera de pensar, y el 90% de los padres de familia indican que la 

autoestima es la confianza en sí mismo para lograr y superar cualquier 

obstáculo.  

 

Por lo detallado anteriormente se obtuvo las conclusiones siguientes del 

tema de investigación propuesto: que las alteraciones del lenguaje son la 

mala vocalización, omisión o sustitución de los sonidos restringiendo al niño 

a que sea  incapaz  de escuchar, pronunciar y diferenciar palabras, en 

cambio la autoestima es el sentimiento  valorativo (positivo o negativo) de 

nuestro ser, del cual logramos aprender, cambiar y mejorar  basado en todos 

los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que hemos ido 

recogiendo, asimilando e interiorizando durante nuestra vida. 
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SUMMARY 

This research entitled "the effects of the language and its incidence in the 

development of the self-ESTEEM of the children and girl child of 5 A 6 years 

of first year of education base of the schools prosecutors LAURO 

DAMERVAL AYORA Y JULIO MARÍA MATOVELLE´´ is based on the study 

and critical analysis of the language disorders and effects originating in self-

esteem, which determines the following research problem: do affects how 

language changes in tax schools Lauro Damerval Ayora and Julio Maria 

Matovelle self-esteem?. The in-depth analysis of this issue was determined 

the general objective which is: disseminate teaching kindergartens and 

parents about the importance of alterations to the language and its influence 

in the development of self-esteem of children. Its importance is directed in 

the role that meet parents and educators in the first linguistic manifestations 

of the preschool.  This work was developed using methods and consistent 

with the problem of research as techniques: scientific method us this provide 

information theoretical requires the development of the theoretical 

framework, descriptive method enabled us to know the current status of the 

problem being drafted the problematization, rationale and objectives 

approach; the statistical model gave us to analyse and interpret the results of 

the statistical tables and the veracity of the same. Techniques and 

instruments used are direct observation allowed observe children (as) and 

thus to detect cases of disorders of the language, the survey was raised to 

teachers and parents with a questionnaire according to the underlying 

problem.  Collect, tabular and analyze the information in the subject field 

research showed that Lauro Damerval Ayora and Julio Maria Matovelle 

schools teachers consider alterations language are the bad words 

vocalization or substitution sounds and inability to understand or use 

language resulting in 100 %, while 50 % of parents language alterations are 

considered the inability to have children to emit sounds caused by over-

protection. In representing the self-esteem Lauro Damerval Ayora and Julio 

Maria Matovelle schools 60 % of teachers demonstrated is the 
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consciousness that each we have of ourselves whereas features of our 

personality, identity and qualities of our way of being and way of thinking, and 

90 % of parents indicate that self-esteem is the self-confidence to achieve 

and overcome any obstacle.   The following conclusions of the proposed 

research topic was previously obtained by detailed: language modifications 

are the bad vocalization, omission or replacement of sounds restricting the 

child to be unable to hear, speak and differentiate words, instead self-esteem 

is the (positive or negative) vaporware feeling of our being, of which we learn, 

change and improve based on all the thoughts, feelings, feelings and 

experiences that we have been collecting, assimilating and interiorized in our. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El  tema de investigación  ha sido titulado  ´´Las Alteraciones del lenguaje y 

su influencia en el desarrollo de la autoestima de los niños y niñas de 5 a 6 

años  del Primer Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales Lauro 

Damerval Ayora y Julio María Matovelle de la Ciudad de Loja. Período 2008-

2009´´. Salió del estudio y análisis de la realidad social en el desempeño de 

nuestra profesión como Psicólogas Infantiles y Educadoras Parvularias, 

siendo de nuestro interés que los niños y niñas tengan un vocabulario amplio 

y preciso y una facilidad de expresión apta para poderse comunicar con las 

personas que lo rodean.     

   

El lenguaje se va a adquirir gracias a que el ser humano se encuentra 

inmerso en un grupo social que le va a enseñar cómo usar el lenguaje y le 

transmite a través de él sus valores culturales. El niño va a aprender a 

utilizar el lenguaje porque así podrá acceder a las funciones que su uso 

permite, ya que de este modo su comunicación con los demás sería mucho 

más difícil. 

La enseñanza de la lengua en Preescolar no debe separarse del proceso 

natural de desarrollo del lenguaje en el niño desde sus primeros momentos. 

Por consiguiente, aunque el niño empiece los cursos de Preescolar a los 

cuatro años, el educador ha de conocer el proceso natural de desarrollo 

desde sus principios.  

Con la educación preescolar el niño de cuatro años, que ya domina lo 

fundamental de la lengua, pasa del aprendizaje intuitivo y asistemático a la 

reflexión provocada y sistemática. Con lo cual se modifican profundamente 

sus procedimientos de aprendizaje. 

De la problemática estudiada salió el  siguiente bosquejo de objetivos  

específicos alcanzados: 
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 Establecer las causas que originan las alteraciones del lenguaje en 

los niños y niñas de 5 a 6 años del Primer Año de Educación Básica 

de las Escuelas Fiscales “Lauro Damerval Ayora” y “Julio María 

Matovelle” de la Ciudad de Loja. 

 

 Determinar si las alteraciones del lenguaje inciden directamente en el 

desarrollo de la  autoestima de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de las Escuelas Fiscales “Lauro Damerval Ayora” y 

“Julio María Matovelle” de la Ciudad de Loja. 

 

La investigación abordo los siguientes temas, en el primer capítulo se baso 

exclusivamente sobre el lenguaje, en lo referente a su importancia, formas, 

mecanismos, evolución, vocabulario del preescolar, también nos referimos a 

las causas que ocasionan las dificultades en el lenguaje  y la  actitud del niño 

frente a su habla defectuosa. 

 

El lenguaje es una de las actividades más interesantes y más complejas del 

ser humano. No solamente es el lenguaje el modo principal de la 

comunicación humana, también está  relacionado con procesos  importantes 

como el pensamiento, conocimiento, aprendizaje y la solución de problemas. 

 

El término "trastornos del lenguaje" es utilizado para diagnosticar a niños 

que desarrollan aspectos selectivos en su lenguaje nativo en una forma 

lenta, limitada o de manera desviada, cuyo origen no se debe a la presencia 

de causas físicas o neurológicas demostrables, problemas de audición, 

trastornos generalizados del desarrollo ni a retraso mental. 

  

Los distintos tipos de trastornos del lenguaje a menudo se presentan 

simultáneamente. Cuando el niño inicia la escolaridad presentando el 

defecto en el habla, esto por lo general constituirá una desventaja para su 

integración social y para conseguir el rendimiento escolar en proporción a su 

capacidad. 
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En el medio escolar, el niño puede sentirse fácilmente marginado por los 

compañeros que, a veces, ni le entenderán cuando se expresa, esto es, si 

se trata de un defecto severo. Con frecuencia le dirán que habla mal y lo 

humillarán, creándole nuevos traumas e inhibiciones que irán 

comprometiendo y empeorando la situación del niño. 

 

Seguidamente  el segundo capítulo se relaciono con la autoestima de los 

niños(as) para ello abordamos la definición de auto concepto y la autoestima 

clases, manifestaciones, características de la autoestima positiva y negativa 

para seguidamente analizar la importancia de la autoestima en la educación. 

 

La Autoestima es una actitud básica hacia uno mismo, es la forma habitual 

de pensar, amar y comportarse consigo. Es a partir de los 5-6 años cuando 

empezamos a formamos un concepto de cómo nos ven nuestros padres, 

maestros, compañeros y las experiencias que vamos adquiriendo. 

 

Una persona con un alto sentido de la autoestima siente que es una persona 

buena y capaz, y que su forma de actuar influye en su vida y en la de otros. 
 

 

Los niños con un sentido sano de la autoestima sienten que los adultos 

importantes en sus vidas los aman, los aceptan, y harían cualquier cosa para 

asegurar su seguridad y bienestar. La baja autoestima (sentirse no deseado, 

no amado, y no aceptado) a menudo puede conducir a dificultades en el 

aprendizaje, problemas disciplinarios, y a la depresión. 

 

La importancia que tiene la autoestima en la educación es porque tiene que 

ver con el rendimiento escolar, motivación, y el desarrollo de la personalidad, 

en las relaciones sociales y con el contacto afectivo del niño consigo mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Por lo tanto dentro del ámbito escolar  de la maestra dependerá en gran 

medida de la capacidad y predisposición que asuma para crear un clima 

emocional positivo empleando estrategias vivenciales significativas que 

favorezca al crecimiento personal y social de los niños. 

 

El  tercer capítulo dedicado a la familia, contiene concepto, importancia, 

funciones, clases, el niño con alteraciones del habla en la familia.      

El ambiente familiar, es el principal factor que influye en la autoestima, 

donde los niños van creciendo y formando su personalidad. Lo que su familia 

piensa de él, es de fundamental importancia. En razón de eso, es 

recomendable que a los padres no se les escapen los logros que conquistan 

sus hijos. 

 

Lo importante en todo el proceso de crecimiento de los niños es darles la 

posibilidad de ser, de sentirse bien con ellos mismos. Que cada  esfuerzo 

esté vinculado al afecto, al cariño, a la observación, a valorar sus calidades y 

apoyarle cuando algo va mal. Y para eso es necesario conocerles cada día, 

favoreciendo los encuentros, las conversaciones, el contacto físico con los 

que lo rodean. 

 

Al ejecutar el tema de investigación se utilizo métodos, técnicas, 

instrumentos que se emplearon de acuerdo al adelanto  del trabajo. Los 

métodos que se utilizo fueron: el método científico del cual se empleo para la 

indagación  teórica de la investigación propuesta, el método descriptivo 

utilizado para la redacción y diseño  de la problematización, la justificación y 

objetivos del tema y las técnicas e instrumentos empleados en los padres de 

familia y maestras de las escuelas fiscales Lauro Damerval Ayora y Julio 

María Matovelle son la observación directa y las encuestas, posteriormente 

el método deductivo para el planteamiento de hipótesis y su comprobación. 

 

Para desarrollar el trabajo de investigación se planteo las siguientes 
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hipótesis:  

 

1. Las alteraciones del lenguaje en los niños(as) de 5 a 6 años del Primer 

Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales “Lauro Damerval Ayora” 

y “Julio María Matovelle” de la Ciudad de Loja, tienen relación directa con los 

factores genéticos, psicológicos, sociales e intelectuales. 

  

2. Las alteraciones del lenguaje inciden directamente en el desarrollo de la 

autoestima  en los niños (as) de 5 a 6 años del Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales “Lauro Damerval Ayora” y “Julio María 

Matovelle” de la Ciudad de Loja. 
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

Al realizar el trabajo investigativo, se utilizó  una metodología, que  sirvió 

para desarrollar el proceso teórico práctico haciendo un análisis reflexivo 

sobre las diversas alteraciones  que atraviesan nuestros niños. 

 

Con la finalidad de construir los diferentes criterios de la  investigación se 

utilizó  diferentes métodos para alcanzar un desarrollo y análisis  acorde a  

tema entre los cuales se detallan los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método estuvo presente en todo el proceso 

investigativo, que permitió  llevar a cabo un estudio minucioso y claro que 

facilitó descubrir y analizar  la problemática existente en la población infantil. 

 

Sirvió de base para el proyecto, el mismo que concibió a la realidad en 

permanente cambio y transformación. Permitió el enfoque objetivo del 

problema a investigar; en el planteamiento de las variables; en la  

elaboración de la hipótesis.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método ayudó  a describir la actual situación 

del problema a investigarse para de esta forma llegar a la interpretación del 

referente teórico del actual problema, valiéndose de la información 

bibliográfica de las temáticas que se plantearon  para establecer la relación 

entre las variables de las hipótesis planteadas. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Parte del marco teórico se baso  en  la realidad de 

los niños investigados, la que permitió realizar los correspondientes 

supuestos, los que fueron sometidos a comprobación para luego de su 

verificación, formular  conclusiones y recomendaciones confiables, y así 

poder dar las respectivas soluciones. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Se lo utilizó  para determinar y darnos cuenta cómo 
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las Alteraciones del Lenguaje se relacionaron dando origen a aún sinnúmero 

de dificultades que no favorecen al desarrollo evolutivo normal   del niño. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Con el propósito de recopilar, organizar, 

presentar y analizar e interpretar los resultados con un enfoque técnico, se 

utilizó un modelo estadístico descriptivo  que permitió efectuar las 

generalizaciones correspondientes para la investigación.     

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS: 

 

ENCUESTA: Se planteó encuestas para maestros y padres de familia con 

las que se detectaron las posibles alteraciones del lenguaje y cómo influyen  

en el desarrollo de la autoestima de los niños (as) del primer año de 

Educación Básica de las Escuelas Lauro Damerval Ayora y Julio María 

Matovelle de la Ciudad de Loja.  

 

INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN DIRECTA (Registro de Observación de Conductas): 

Permitió obtener datos primarios a través de la observación minuciosa de las 

acciones que realizaron los niños y niñas con el fin de detectar los casos de 

alteraciones del lenguaje. 
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3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Análisis de los resultados de las encuestas dirigidas a los padres de familia 

de las escuelas investigadas. 

 

Está encuesta dirigida a los padres de familia se realizo con el fin de 

investigar si las  alteraciones  del lenguaje influyen en el desarrollo del 

autoestima de los niños y niñas, según su criterio.  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS  

ESCUELAS FISCALES: ´´LAURO DAMERVAL AYORA´´ Y “JULIO MARÍA 

MATOVELLE” 

 

PREGUNTA  N: 1 

¿Cree usted que la autoestima en la familia influye en el desarrollo del 

lenguaje? 

CUADRO 1. 

 

  

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

SI 60 51 111 71,61% 

NO 42 1  43           27,74% 

No Responde 0 1   1           0,65% 

TOTAL 102 53 155      100,00% 
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Fuente: Padres  de  Familia  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 
Autoras: Noemí Jiménez, Mayra  González 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta referente a sí cree que la  autoestima familiar influye en el 

desarrollo del lenguaje se establece que 111 encuestados que equivalen al 

71,61% de la totalidad de la población investigada, y es lógica la respuesta 

tomando en cuenta que la autoestima familiar si incide en el desarrollo del 

lenguaje del niño ya que al sentirse  amado por su entorno familiar eleva su 

autoestima, siendo capaz de afrontar cualquier conflicto así como también, 

se  relaciona con los demás en su entorno escolar y por ende  mantiene un 

buen desarrollo de sus capacidades lingüísticas y más aun si cuenta con el 

apoyo por parte de su maestra. 

 

 

 

SI NO NO RESPONDE

38,71% 
27,1% 

0 

32,9% 

0,65% 

0,65% 
% 
 
 

¿Cree usted que la autoestima en la 
familia influye en el desarrollo del 

lenguaje? 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE
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PREGUNTA  N: 2 

¿El lenguaje de su hijo está acorde a la edad que tiene? 

CUADRO 2. 

 

 

                   Fuente: Padres  de  Familia  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

                   Autoras: Noemí Jiménez, Mayra  González 

 

 

 

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

SI 85 33 118 76,13% 

NO 17 10 27 17,42 

No Responde 0 10 10 6,45% 

TOTAL 102 53 155 100,00% 

SI NO NO RESPONDE

54,84% 

10,97% 
0% 

21,99% 

6,45% 

6,45% 

¿El lenguaje de su hijo esta acorde a la 
edad que tiene? 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La  segunda pregunta hace referencia al lenguaje del niño y si  está acorde a 

la edad del niño; 118 padres encuetados que corresponden al 76,13% 

mencionan que el lenguaje si está acorde a la edad del niño, puesto que 

ellos han observado que sus hijos tienen un buen lenguaje social pues se 

comunican fácilmente con familiares y amigos, además de tener un 

vocabulario bastante extenso para su edad; 27 padres de familia que 

equivalen al 17,42% responden que sus hijos no tiene un vocabulario acorde  

a su edad pues mencionan la omisión de silabas y además el remplazo  de 

algunas de ellas como la r por s, lo que indica que los niños presentan 

dificultades en su lenguaje. 

 

PREGUNTA  N: 3 

¿Cree usted que el entorno social en el que se desenvuelve su hijo 

influye en el desarrollo del lenguaje del mismo? 

CUADRO 3. 

 

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

SI 100 43 143 92,26% 

NO 2 8   10 6,45% 

No Responde 0 2    2 1,29% 

TOTAL 102 53 155 100,00% 
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Fuente: Padres  de  Familia  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 
Autoras: Noemí Jiménez, Mayra  González 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En torno a la tercera pregunta de la encuesta que hace mención a si el 

entorno social influye en el desarrollo del lenguaje del niño, las respuestas 

fueron positivas según 143 padres de familia que corresponden al 92,26%,  

según su criterio el niño aprende a expresarse de manera adecuada o no 

según lo hagan sus padres dentro del hogar ya que él va aprendiendo a 

manifestar sus ideas como eventualmente lo ha escuchado en su entorno 

familiar que vendría a ser su acercamiento al ámbito social, y para el  6,45% 

en cambio el entorno social no tiene ninguna influencia en el lenguaje de sus 

hijos pues según mencionan en su hogar se les ha enseñado la manera 

adecuada de expresarse a demás de contar con la colaboración de la 

maestra dentro del centro escolar. 

 

 

 

SI NO NO RESPONDE

64,52% 

1,29% 0% 

27,74% 

5,16% 
 

1,29% 
 
 

¿Cree usted que el entorno social en el 
que se desenvuelve su hijo influye en el 

desarrollo del lenguaje del mismo? 
LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE
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PREGUNTA  N: 4 

¿Su hijo se comunica favorablemente frente a otras personas? 

CUADRO 4 

 

 

 

Fuente: Padres  de  Familia  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra  González 
 

 

 

SI NO NO RESPONDE

52,90% 12,90% 0% 

19,35 

12,90% 
 
 

1,94% 
 

¿Su hijo se comunica favorablemente 
frente a otras personas? 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVA

L AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCI

A TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

SI 82 30 112 72,26% 

NO 20 20 40 25,8% 

No Responde 0 3 3 1,94% 

TOTAL 102 53 155 100,00% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al tabular la pregunta número cuatro en la que preguntamos si los niños se 

comunican favorablemente frente a otras personas, las respuestas fueron 

favorables. En un 72,26% del total de la población encuestada, mencionando 

que sus niños se han desenvuelto adecuadamente frente al resto de sus 

compañeros además de haberlos observado entablar conversaciones con 

personas de mayor edad por lo cual ellos aseguran que sus hijos no 

presentan problema al hablar frente a personas para ellos extrañas. En tanto 

el 25,8% de los padres de familia responden que su hijo no se puede 

comunicar  correcta mente frente a personas desconocidas, ya que se ponen 

nerviosos, o hasta tartamudean esto sobretodo se ha dado dentro del 

entorno escolar y creen que es así ya que en algunos casos si se equivocan 

los niños son objeto de burla del resto de sus compañeros por lo que son 

poco comunicativos.  
 

 

PREGUNTA  N: 5 

¿Cuál cree usted que es la forma adecuada de hablarles a los niños? 

CUADRO 5. 

 

 

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

Decir las cosas 

por su nombre 

78 51 129 83,23% 

Decir las cosas 

por 

sobrenombre  

20 0 20 12.90% 

No Responde 4 2 6 3,87% 

TOTAL 102 53 155 100,00% 
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Fuente: Padres  de  Familia  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a cuál es la manera adecuada de hablarles a los niños, para 

129 padres de familia que equivale al 83,23% la forma adecuada de 

hablarles a los niños es diciendo las cosas por su nombre, claro buscando 

las palabras adecuadas y que estén acorde al lenguaje del niño, sin caer en 

el lenguaje infantilista, de lo contrario el niño se acostumbrara a que se 

expresen de esa manera hacia él y utilizara dicho lenguaje para manifestar 

sus necesidades. 

En tanto 20 encuestados que corresponden al 12,9% dicen que la mejor 

forma de hablarles a los niños es diciéndoles las cosas por sobrenombre, ya 

que mencionan que los niños a la edad de 5 o 6 años aún son muy 

pequeños y si se les habla de manera correcta ellos no entenderán lo que 

sus padres les dicen pues su vocabulario todavía no es totalmente completo. 

 

 

 

 

Decir las cosas por
su nombre

Decir las cosas por
sobrenombre

No Responde

50,32% 12,90% 
 
 

2,58% 

32,90% 

0% 1,29% 
 
 

¿Cuál cree usted que es la forma 
adecuada de hablarles a los niños? 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE
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PREGUNTA  N: 6 

¿Cómo eleva la autoestima de  su hijo (a)? 

CUADRO 6. 

 

 
 
 

 
Fuente: Padres  de  Familia  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 

             

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE

59,35% 

29,68% 

6,45% 

5% 

¿Cómo eleva la autoestima de su hijo (a)? 

Destacando valores Utilizando la lúdica

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

Destacando 

valores 

92 46 138 89,03% 

Utilizando la 

lúdica   

10 7 17 10,97% 

TOTAL 102 53 155 100,00% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al preguntar a cada uno de los padres de familia encuestados cómo elevan 

la autoestima de sus hijos: 138 encuestados que corresponden al 89,03% de 

la población total  investigada, mencionan que ellos  destacan los valores en 

sus hijos tales como el respeto, la puntualidad, la confianza y el esfuerzo y 

dedicación en cada una de las actividades que los niños realizan tanto 

dentro del hogar como en el ámbito escolar.  

Por otro lado 17 encuestados  que equivalen al 10,97%, dicen utilizar la 

lúdica puesto que ellos creen que una manera adecuada de elevar la 

autoestima de su hijo es propiciando un ambiente de juego en el que su hijo 

se dará cuenta que es capaz de realizar cualquier actividad de manera 

satisfactoria y lo motivara a probar cosas nuevas para él, además de hacerle 

conocer que siempre contara con el apoyo y ayuda de sus padres y 

familiares. 
 

PREGUNTA  N: 7 

¿Cuáles cree que son los factores para que exista retraso en el 

desarrollo del lenguaje de su hijo? 

 

CUADRO 7. 

 

 
 

RESPUESTAS 

LAURO 
DAMERVAL 

AYORA 

 
JULIO 
MARÍA 

MATOVELLE 

 
FRECUENCIA 

TOTAL 

 
PORCENTAJE 

TOTAL 

Genéticos 6 4 10 6,45% 

Influencia 
Familiar 
(sobreprotección) 

50 38 88 56,77% 

Factores 
Fonológicos 20 0 20 12,90% 

Déficit Auditivo 
Visual 

10 4 14 9,03% 

Todos  10 0 10 6,45% 

Otros  4 0 4 2,58% 

No Responde 2 7 9 5,8% 

TOTAL 102 53 155 100,00% 
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Fuente: Padres  de  Familia  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres  de  Familia  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 
Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta realizada respecto a los factores causantes del 

retraso del lenguaje en el niño, la causa de mayor incidencia es: 

La influencia familiar sobretodo la sobreprotección, según lo manifiestan 88 

encuestados que equivale al 56,27% ya que para ellos  la familia es la piedra 

angular  dentro de la sociedad y por ende el principal elemento incidente en 

la adquisición de los aprendizajes del niño más aun  en lo que se refiere al 

lenguaje hablado; ya que somos modelos de imitación para los niños.  

El segundo factor de mayor incidencia en el desarrollo del lenguaje, según lo 

manifiestan 10 padres de familia que corresponde  al 12,90%, pues este 

tiene gran incidencia en la capacidad para emitir sonidos. 

Otro factor importante en el retraso del lenguaje es el déficit auditivo – visual 

con un porcentaje del 9,03% ya que al no visualizar y escuchar 

correctamente no podrá captar, observar y reproducir correctamente los 

3,87% 

32,25% 
13% 6,45% 6,45% 2,58% 1,29% 

2,58% 
 
 

24,51% 

0% 
 
 

2,58% 
 
 

0% 
 
 

0% 
 
 

4,51% 
 
 

¿Cuales cree que son los factores para que 
exista retraso en el desarrollo del lenguaje 

de su hijo? 
LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE
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palabras, así otro factor incidente en el lenguaje es el de origen genético con 

un porcentaje del 6,43%, ya que desde el vientre de la madre el niño ha 

adquirido caracteres hereditarios que le impiden tener un normal desarrollo 

del lenguaje.  
 

PREGUNTA  N: 8 

¿Cree usted que los problemas dentro del hogar repercuten en la 

autoestima? 

CUADRO 8. 

 

 

Fuente: Padres  de  Familia  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra  González 

 

SI NO NO RESPONDE

65,80% 

0% 0% 

23,20% 

8,38% 
 
 

2,58% 
 
 

¿Cree usted que los problemas dentro del 
hogar repercuten en la autoestima? 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

SI 102 36 138 89,03% 

NO 0 13 13 8,38% 

No Responde 0 4 4 2,58% 

TOTAL 102 53 155 100.00% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las respuestas obtenidas luego de tabular la octava pregunta de la 

encuesta,  la misma que hace referencia a si los problemas dentro del hogar 

repercuten en la autoestima; fueron positivas según el  criterio de 138 

encuestados  que equivalen al 89,03% de la población total investigada, los 

mismos que dicen que si dentro del hogar existen dificultades esto influirá en 

la autoestima del niño, ya que se sentirá rechazado e inclusive sentirá que 

los conflictos dentro de su hogar se deben a que él no cumplió alguna tarea 

encomendada por parte de los padres, cabe recalcar que este tipo de 

conflictos  repercutirán en el futuro profesional y más aún familiar del 

individuo.  

En tanto 13 padres de familia que equivale al 8,38%,  mencionan que los 

problemas dentro del hogar  no influyen en la autoestima de su hijo, pues a 

pesar de existir dificultades dentro del entorno familiar no han observado 

ningún cambio en el comportamiento del niño que indiquen que se siente 

rechazado y por ende se aísle y entre en estado depresivo.  

PREGUNTA  N: 9 

¿Cree usted que los trastornos del lenguaje influyen en el desarrollo de 

la autoestima de su hijo? 

CUADRO 9. 

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

SI 82 43 125 92,26% 

NO 12 6 18 6,45% 

No Responde 8 4 12 1,29% 

TOTAL 102 53 155 100,00% 
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Fuente: Padres  de  Familia  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al preguntar a los padres de familia si creen que los trastornos del lenguaje 

influyen en la autoestima  de su hijo; 125 encuestados que equivalen al  

92,26%,  responden que si influye,  ya que el niño al saber que tiene 

problemas en el  lenguaje se sentirá menos capaz que el resto de sus 

compañeros, además será objeto de burla para sus compañeros lo que le 

impedirá tener un normal rendimiento en sus actividades escolares. Mientras 

tanto 18 encuestados más que corresponden al 6,45% responden que el 

tener problemas en el lenguaje no influye en la autoestima de sus hijos, ya 

que a pesar de que no tienen las mismas posibilidades que sus compañeros 

para comunicarse correctamente con ayuda suya y de la maestra a su cargo 

ha ido superando este obstáculo. 

 

 

 

SI NO NO RESPONDE

52,90% 

8% 5% 

27,74% 

3,87% 
 
 

2,58% 
 
 

¿Cree usted que los trastornos del 
lenguaje influyen en el autoestima de su 

hijo? 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE
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PREGUNTA  N: 10 

¿Cómo ayudaría a su hijo a tener una excelente autoestima? 

CUADRO 10. 

 

 

 

Fuente: Padres  de  Familia  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 

 

 

CONFIANZA,AMOR,RESPETO NO RESPONDE

63,23% 

2,58% 

27% 

7,10% 
 
 

¿Cómo ayudaria a su hijo a tener una 
excelente autoestima? 

LAYRO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

Confianza, 

Amor, Respeto 

98 42 140 90,32% 

No Responde 4 11 15 9.68% 

TOTAL 102 53 155 100,00% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Luego de haber realizado la tabulación correspondiente a la última pregunta 

de la encuesta referente a ¿cómo ayudaría a que su hijo tenga una 

excelente autoestima?, según el criterio de 140 padres de familia que 

corresponden al 90,32%, ellos les ayudarían brindándoles amor, confianza y 

respeto, ya que así ayudaremos a desarrollar en el niño sentimientos, 

experiencias y habilidades que le permitan siempre mantener la confianza en 

sí mismo y lograr superar si fuera necesario cualquier obstáculo que se 

presente durante su vida tanto familiar como escolar.  

Análisis de  resultados, de las encuestas dirigidas a las maestras de las 

escuelas investigadas. 

Esta encuesta dirigida a las maestras se realizó con el fin de investigar si las 

alteraciones del lenguaje influyen en el desarrollo de la autoestima de los 

niños y niñas. 
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ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE LAS  

ESCUELAS  FISCALES  ´´LAURO DAMERVAL AYORA´´ Y 

“JULIO MARÍA MATOVELLE” 

PREGUNTA  N: 1 

¿Cómo define usted las alteraciones del lenguaje? 

CUADRO 1. 

 

 

Fuente: Maestras  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 

 

Mala Vocalización de las
Palabras

60% 

40% 

¿Cómo define usted las alteraciones del 
lenguaje?  

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

Mala 

vocalización de 

las palabras 

 

3 

 

2 

 

5 

 

100% 

TOTAL 3 2 5 100,00% 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los datos tabulados se puede observar que el 100% de las maestras 

encuestadas definen a las alteraciones del lenguaje como la mala 

vocalización de las palabras dentro de las cuales se puede hablar de la 

sustitución de los sonidos hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el 

lenguaje o mecanismo motor oral para el habla y la alimentación; además   

el término 'trastornos del lenguaje' es utilizado para diagnosticar a niños que 

desarrollan aspectos selectivos en su lenguaje nativo en una forma lenta, 

limitada o de manera desviada, cuyo origen no se debe a la presencia de 

causas físicas o neurológicas demostrables, problemas de audición, 

trastornos generalizados del desarrollo ni a retraso mental.  

 

PREGUNTA  N: 2 

¿Cree usted que las alteraciones del lenguaje influyen en el desarrollo 

de la autoestima de los niños (as)? 

CUADRO 2. 

 

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

SI 2 1 3 60% 

NO 1 1 2 40% 

TOTAL 3 2 5 100,00% 
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Fuente: Maestras  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto la incidencia de las alteraciones  del lenguaje en la autoestima 

del niño  las respuestas obtenidas son:  

Según el criterio de  3 maestras que corresponden al 60% afirman que al 

existir problemas en el lenguaje del niño se va a ver afectada la autoestima 

del mismo ya que presentan dificultades en la expresión de sus 

sentimientos, se frustran fácilmente y están permanentemente a la defensiva 

tendiendo a echar la culpa de sus fracasos, errores y debilidades a los otros; 

todo ello repercute en una serie de efectos negativos en su educación y su 

rendimiento escolar convirtiéndose fácilmente en objeto de burla y critica 

para sus compañeros. Mientras tanto 2 maestras que equivale al  40% 

responden que las alteraciones del lenguaje no inciden en el autoestima  

pues mencionan que el autoestima es la conciencia que cada uno tenemos a 

cerca de nosotros mismos, de los cuales son los rasgos de nuestra 

identidad, cualidades y características más significativas de nuestra manera 

SI NO

40% 

20% 

20% 

20% 

¿Cree usted que las alteraciones del 
lenguaje influyen en el desarrollo de la 

autoestima de los niños(as)? 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE
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de ser lo que el niño a la edad de 5 a 6 años no lo tiene  definido  por lo que 

el lenguaje del niño no se ve afectado de ninguna forma. 

PREGUNTA  N: 3 

¿Qué factores influyen en el retraso del lenguaje? 

CUADRO 3. 

 

 

Fuente: Maestras  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 
 

Familiares Sociales Genéticos Otros

20% 20% 20% 

0% 

20% 

0% 

20% 

0% 

¿Qué factores influyen en el retraso del 
lenguaje? 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE

 
RESPUESTAS 

LAURO 
DAMERVAL 

AYORA 

 
JULIO 
MARÍA 

MATOVELLE 

 
FRECUENCIA 

TOTAL 

 
PORCENTAJE 

TOTAL 

Familiares 1 1 2 40% 

Sociales 1 0 1 20% 

Genéticos 1 1 2 40% 

Otros 0 0 0 0% 

TOTAL 3 2 5 100,00% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al preguntar cuales son los factores que inciden en el retraso del lenguaje de 

los niños las maestras encuestadas responden en un 40% que uno de los 

factores causantes de dicho retraso en el lenguaje son los problemas 

familiares ya que la situación familiar juega un papel importante en el 

desarrollo de su lenguaje, así una familia desorganizada y conflictiva suele 

generar una serie de desajustes emocionales en el niño, careciendo de la 

estimulación y ayuda de sus padres en la adquisición del lenguaje lo cual, 

por lo general es un factor causal en el retraso del habla, otro factor 

incidente en el retraso del lenguaje es el factor genético según responden 2 

docentes encuestados los cuales equivalen al 40% de la población 

investigada  mencionan que al existir defectos en los órganos del habla 

como la fisura palatina, anomalías dentales, enfermedades de los órganos 

periféricos del habla( inflamación de las amígdalas ) afectando al oído y 

produciendo a veces una disminución e incluso, una sordera auditiva que da  

lugar al retraso en la adquisición y expresión del habla, en lo que respecta a 

la influencia social 1 encuestada que equivale al 20% responde que la 

familia, la escuela y el medio en general, son quienes realmente influyen y 

hacen aún ser humano más o menos capaz para hablar y desenvolverse en 

su medio. Cada una, a su vez, influye de una manera particular, marcando 

las bases para el desarrollo y desenvolvimiento futuro del individuo, tal como 

ocurre con el influjo familiar, cuya importancia es mucho más crucial para los 

niños con trastornos del habla. 
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PREGUNTA  N: 4 

En el ejercicio de su docencia ¿ha tenido niños con retrasos o 

alteraciones en el lenguaje? 

CUADRO 4. 

 
 
 

 

Fuente: Maestras  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra  González 
 

 

SI NO

60% 

0% 

40% 

0% 

En el ejercicio de su docencia ¿ha tenido 
niños con retrasos o alteraciones en el 

lenguaje?  

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

SI 3 2 5 100% 

NO 0 0 0 0% 

TOTAL 3 2 5 100,00% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De las 5 maestras encuestadas que equivale al 100% del total de la 

población investigada afirman que si han tenido niños con retrasos o 

alteraciones en el lenguaje durante su vida profesional siendo de gran 

incidencia la omisión o sustitución de un fonema por otro siendo por ejemplo 

sustituida la ´´z´´ por la ´´s´´ y dice ´´meza´´ por ´´mesa´´ o ´´t´´ en lugar de 

´´c´´  y dice ´´ tota tola´´ en lugar de ´´coca cola´´, además se presenta  la 

dificultad de decodificación de las diferencias entre dos fonemas, utilizando 

solo uno por ejemplo en el caso; de la ´´d´´ y la ´´r´´, donde el niño ni las 

pronuncia ni las escucha como diferente, por tanto tampoco podrá escribirlas  

siendo la típica confusión donde dice ´´peda´´ en lugar de ´´pera´´.      

 

PREGUNTA  N: 5 

¿Qué recursos utilizaría para ayudar a niños con alteraciones en el 

lenguaje? 

CUADRO 5. 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

Lectura con 

láminas 

1 1 2 40% 

Terapia con 

profesionales 

del lenguaje 

1 1 2 40% 

Anamnesis 

Familiar 

1 0 1 20% 

TOTAL 3 2 5 100,00% 
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Fuente: Maestras  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra  González 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con respecto a las respuestas obtenidas en la quinta pregunta que hace 

referencia a que recurso utilizaría para ayudar a niños con alteraciones en el 

lenguaje; 2 maestras encuestadas que corresponde al 40 % dicen que  

aplicarían lectura con láminas de animales u objetos con los que el niño se  

familiarice  para posteriormente ir incrementando láminas para el 

desconocidas y por medio de las cuales irá aumentando su vocabulario, 2 

maestras que equivale al  40% de la población encuestada sugieren que 

según la severidad del caso el niño debe contar con la ayudara de 

especialistas en trastornos del lenguaje que les brinden terapias oportunas y 

eficaces que eviten consecuencias futuras en la vida del niño, y por último 1 

maestra encuestada que equivale al 20% aplicaría la anamnesis familiar 

como primer recurso para la investigación del trastorno de lenguaje que 

existe en el niño.    

 

Lectura con láminas Terapia con
profesionales del

lenguaje

Anamnesis Familiar

20% 20% 20% 

20% 20% 

0% 

¿Qué recursos utilizaría para ayudar a 
niños con alteraciones en el lenguaje? 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE
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PREGUNTA  N: 6 

¿Cree usted que la estructura familiar origina las diversas alteraciones 

en el lenguaje? 

CUADRO 6. 

 

 

 

 

 

Fuente: Maestras  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 

 

 
 

 

 
 

 

SI NO

60% 

0% 

40% 

0% 

¿Cree usted que la estructura familiar 
origina las diversas alteraciones en el 

lenguaje? 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE

 
RESPUESTAS 

LAURO 
DAMERVAL 

AYORA 

 
JULIO 
MARÍA 

MATOVELLE 

 
FRECUENCIA 

TOTAL 

 
PORCENTAJE 

TOTAL 

SI 3 2 5 100% 

NO 0 0 0 0% 

TOTAL 3 2 5 100,00% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En lo que respecta a la debida estructura familiar  y como incide en la 

aparición de trastornos del lenguaje del niño el 100% de las maestras 

encuestadas contestan que si incide  debido  a que las condiciones afectivas 

que priman dentro del hogar como producto de las relaciones entre sus 

miembros, padres e hijos influyen gravitantemente en la adquisición y 

desarrollo del habla que es uno de los aspectos del desarrollo integral del 

niño. 

Cabe señalar que, para que aparezca y se desarrolle el habla, es preciso 

que el niño exteriorice una necesidad emocional para comunicarse, como 

una forma de abrirse a los demás.  

Esta necesidad es aprendida en el seno íntimo y afectivo de la familia, donde 

los padres, especialmente la madre, lo inician en el proceso de socialización 

y comunicación a través del lenguaje verbal.  

Obviamente, cuando no se dan esas condiciones propiciadoras, el niño tiene 

problemas para la adquisición del habla, siendo esta la causa del retraso y, 

en el peor de los casos, de las alteraciones del lenguaje verbal. 
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PREGUNTA  N: 7 

¿Qué entiende usted por autoestima? 

CUADRO 7. 

 

 

Fuente: Maestras  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra  González 

 

 

 

Valorarse  uno mismo y a los
demás

Ser positivo

40% 

20% 

20% 

20% 

¿Qué entiende usted por autoestima? 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE

 

RESPUESTAS 

 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

Valorarse uno 

mismo y a los 

demás  

2 1 3 60% 

Ser positiva 1 1 2 40% 

TOTAL 3 2 5 100,00% 



 

35 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según la encuesta planteada a las maestras, 3 que equivale al 60%  definen 

a la autoestima como  la consciencia que cada uno tenemos acerca de 

nosotros mismos, de cuáles son los rasgos de nuestra identidad, cualidades 

y características más significativas de nuestra manera de ser.   

El aprecio y amor que experimentamos hacia nuestra propia persona, la 

consideración que mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, valores 

y modos de pensar. 

En tanto 2 maestros que equivale al 40% consideran que la autoestima es 

una necesidad psicológica básica que hemos de cubrir para alcanzar un 

desarrollo armónico con nuestra personalidad. Es el sentimiento o concepto 

valorativo (positivo) de nuestro ser, la cual se aprende, cambia y la podemos 

mejorar y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo, asimilando 

e interiorizando durante nuestra vida. 

PREGUNTA  N: 8 

¿Qué estrategias utilizaría para ayudar a un niño con baja autoestima 

siendo la causa principal los retrasos del lenguaje? 

CUADRO 8. 

 

RESPUESTAS 

 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

Brindarle amor, 

confianza, 

seguridad 

1 1 2 40% 

Tratarlo por 

igual 

1 0 1 20% 

Terapia de 

lenguaje 

1 1 2 40% 

TOTAL 3 2 5 100,00% 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Fuente: Maestras  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 
          Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al realizar la tabulación acerca de las estrategias que utilizarían las maestras 

para ayudar a los niños con baja autoestima y como incide en el lenguaje del 

mismo, las respuestas obtenidas son:  

La aplicación de terapia de lenguaje, así como el brindar amor, confianza y 

seguridad; lo cual responden un total del 40% de las docentes encuestadas 

respectivamente.  

Con respecto a las terapias de lenguaje las maestras sugieren ayudar a los 

niños con apoyos visuales que representen el tema del que se habla: 

gráficos, dibujos, objetos, organizadores gráficos.  

Por otro lado el 20% de las maestras restantes sugieren en cambio tratar al 

niño por igual que a sus compañeros, pues según su criterio esto le permitirá 

al niño desarrollarse de manera integral realizando las mismas actividades 

tanto académicas como lúdicas que se les pida realizar, situación que 

afianzara su autoestima.  

Brindarle amor,
confianza, seguridad

Tratarlo por igual Terapia del lenguaje

20% 20% 20% 

20% 

0% 

20% 

¿Qué estrategias utilizaría para ayudar a 
un niño con baja autoestima siendo la 

causa principal los retrasos del lenguaje 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE
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PREGUNTA  N: 9 

 

Según su criterio ¿cuáles son las características de un niño con baja 

autoestima? 

CUADRO 9. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maestras  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 

 

 

RESPUESTAS 

 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FREC. 

TOTAL 

 

PORC. 

TOTAL 

No puedo hacer nada 

bien 

1 1 2 40% 

No puedo hacer las cosas 

tan bien como los otros  

1 0 1 20% 

No quiero intentarlo. Sé 

que no me va a ir bien 

0 0 0 0% 

Sé que no lo puedo hacer 1 1 2 40% 

Quisiera ser otra persona 0 0 0 0% 

Otros 0 0 0 0% 

TOTAL 3 2 5 100% 

No puedo
hacer nada

bien

No puedo
hacer las
cosas tan

bien como
los otros

No quiero
intentarlo.
Sé que no
me va a ir

bien

Sé que no
lo puedo

hacer

Quisiera
ser otra
persona

Otros

20% 20% 
0% 

20% 
0% 0% 

20% 
0% 

0% 

20% 

0% 0% 

Según su criterio ¿cuales son las 
caracteristicas de un niño con baja 

autoestima? 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al investigar cuales son las características de un niño con baja autoestima 

las respuestas obtenidas fueron: 

Según el criterio de 2 maestras que equivale al 40% el niño con baja 

autoestima siempre va a pensar que no puede hacer nada bien lo que le 

impedirá tener un desenvolvimiento en todas sus actividades escolares. 

2 maestras que corresponde al 40% mencionan en cambio que un niño con 

baja autoestima siempre dice la frase ´´ sé que no lo puedo hacer´´ lo que le 

impide desenvolverse adecuadamente no solo en el ámbito escolar si no 

también en el social. 

Finalmente el  20% restante respondieron que la frase más común en un 

niño con baja autoestima es ´´no puedo hacer las cosas tan bien como los 

otros´´ por lo que habitualmente se comparará sus habilidades con  el resto 

de sus compañeros llevándolo casi siempre a depender de terceras 

personas.  

PREGUNTA  N: 10 

¿La baja autoestima influye en el rendimiento escolar del niño? 

CUADRO 10. 

 

 

RESPUESTAS 

 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

SI 2 1 3 60% 

NO 1 1 2 40% 

TOTAL 3 2 5 100,00% 
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Fuente: Maestras  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la encuesta realizada según el criterio de 3 maestras que equivale 60% 

contestaron que  la baja autoestima del niño si influye en el rendimiento 

escolar del mismo debido a que por presentar problemas en el  lenguaje se 

sentirá marginado por los compañeros que, a veces, ni le entenderán 

cuando se expresa, esto es, si se trata de un defecto severo. Con frecuencia 

le dirán que habla mal y lo humillarán, creándole nuevos traumas e 

inhibiciones que irán comprometiendo y empeorando la situación del niño. 

Si los efectos de estas experiencias negativas son bastante traumatizantes, 

no solamente le harán disminuir su rendimiento escolar, sino también le 

generarán otros desajustes de conducta, incluso comportamientos fóbicos a 

la escuela y a las relaciones sociales. Estos niños suelen presentar 

correlativamente al defecto del habla, ciertas conductas como distraibilidad, 

poca concentración y dificultades en la lecto-escritura. También suelen tener 

fallas en la percepción, orientación espacial y en la discriminación auditiva, el 

40% de la población restante manifiestan en cambio que la baja autoestima  

SI NO

60% 
40% 

20% 

20% 

¿La baja autoestima influye en el  
rendimiento escolar del niño? 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE
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no influye en el rendimiento escolar del niño  debido a no tiene la madurez  

psicológica necesaria para discernir el concepto de autoestima y como esta 

puede influir en su rendimiento. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL REGISTRO DE 

OBSERVACIÓN APLICADO A NIÑAS Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS 

FISCALES “LAURO DAMERVAL AYORA” Y “JULIO MARÍA 

MATOVELLE”. 

 

1. Reconoce colores. 

CUADRO 1 
 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 122 78,70% 

Satisfactorio 30 19,35% 

Poco Satisfactorio 0 0% 

TOTAL 155 100,00% 

FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

0%
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80%

100%

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio

78,70% 

19,35% 0% 

 Reconoce colores 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Al presentar tarjetas con los colores primarios a los 155 niños investigados 

122 niños que corresponden al 78.70% ellos los identificaron de manera 

muy satisfactoria y 30 niños lo hicieron de una manera satisfactoria  lo que 

corresponde al 19.35%    

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos indicar que su nivel 

cognoscitivo está acorde con su edad cronológica, así como en 

coordinación con su capacidad lingüística y percepción visual. 

 

2. Reconoce imágenes y sabe el significado de palabras sencillas 

como: mamá, papá, pan, sapo, perro, luna. 

 

CUADRO 2. 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 130 83,87% 

Satisfactorio 25 16,12% 

Poco Satisfactorio 0 00,0% 

TOTAL 155 100,00% 

FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
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GRÁFICO 2 
  

 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Al mostrarles las tarjetas a 155 niños   130 niños pudieron identificar muy 

satisfactoriamente lo que corresponde al 83.87%  y 25de los niños 

identifican y dan un concepto satisfactorio de palabras sencillas; ratificando 

el grado de comprensión conceptual que un niño de primer año de 

educación básica debe tener, ya que están relacionados con su vida diaria. 

3. Es capaz de recordar y relatar una historia. 

4. CUADRO 3 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 135 87,09% 

Satisfactorio 10 6,45% 

Poco Satisfactorio 10 6,45% 

TOTAL 155 100% 

FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
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Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio

83,87% 

16,12% 0% 

Reconoce imágenes 
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GRÁFICO 3. 
 

 

 

Análisis e Interpretación. 
 
El 87,09% que corresponde a 135 niños tuvieron la capacidad de retener, 

recordar y relatar una historia corta; en tanto que el 6,45% lo hicieron de 

forma satisfactoria y el otro 6,45% que. Corresponde a 10 niños alcanzaron 

el indicador poco satisfactorio. Por lo que pudimos deducir que la mayoría 

de niños pasaron la prueba sin dificultad lo que indica que dichos niños no 

tendrán dificultades en el proceso enseñanza- aprendizaje y sin embargo 

se debe prestar atención a los niños que si tuvieron que ser ayudados para 

realizar este proceso, tratando de incrementar técnicas de concentración 

que estimulen el razonamiento lógico y la percepción y auditiva y de ser 

necesario visual. 
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4.-Identifica las diferencias entre dos dibujos similares. 

 
 

CUADRO 4. 

 
 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 78 50,32% 

Satisfactorio 77 49,67% 

Poco Satisfactorio 0 0% 

TOTAL 155 100% 
FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
 
 
 
 

GRÁFICO 4. 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los 155 niños investigados 78 que corresponden al 50,32% supieron 

identificar las diferencias de las dos láminas indicadas por lo que se presume 

que dichos niños están en un buen nivel de concentración, y el 49,67% de 

niños observados realizaron la actividad de manera satisfactoria lo cual al 

calificar cuantitativamente corresponde a 17/20, lo cual indica que a pesar de 
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tener un buen nivel de concentración este no fue suficiente para que los 

niños realicen la actividad del todo correcta.  

 

5. Reconoce las partes del cuerpo humano. 

 

CUADRO 5. 
 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 100 64,51% 

Satisfactorio 55 35,48% 

Poco Satisfactorio 0 0% 

TOTAL 155 100,00% 

FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
 
 

GRÁFICO 5. 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Al indagar sobre el reconocimiento de las partes de su cuerpo se encontró 

los siguientes resultados: el 64,51% que corresponde a 100 niños, 

reconocen las partes de su cuerpo muy satisfactoriamente, el 35,48% que 
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representan a 55 niños reconocen las partes de su cuerpo 

satisfactoriamente. 
 

Los datos cuantitativos demuestran que la mayoría de niños reconocen las 

partes de su cuerpo positivamente, lo que significa que han obtenido una 

excelente comprensión y por ende un buen desarrollo del lenguaje. 

 

6. Reconoce monedas. 
 

CUADRO 6. 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 155 100% 

Satisfactorio 0 0% 

Poco Satisfactorio 0 0% 

TOTAL 155 100,00% 

FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
 

 

GRÁFICO 6. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Cuando se le presentaron varias monedas fraccionadas del dólar para medir 

el desarrollo del lenguaje en relación al conocimiento de las mismas 155 

niños que corresponden al 100% respondieron muy satisfactoriamente. Por 

ende en términos generales se observa que en relación al desarrollo del 

lenguaje y al conocimiento de las monedas la mayoría de niños están en 

parámetros muy satisfactorios. 

 

7. Nombra animales y cosas. 

CUADRO 7. 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 90 58,06% 

Satisfactorio 35 22,58% 

Poco Satisfactorio 30 19,35% 

TOTAL 155 100.00% 

FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
 

 

GRÁFICO 7. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Cuando se les presento las láminas de animales y cosas para explorar el 

desarrollo del lenguaje se obtuvo los siguientes resultados: el 58,06 que 

corresponde a 90 niños respondieron positivamente ubicando en el indicador 

se muy satisfactorio, reconociendo a los animales y objetos nombrándolos 

correctamente; el 22,58% que equivale al 35 niños responden 

satisfactoriamente y el 19,35% equivalente a los 30 niños restantes 

reconocen algunas lámina presentadas por lo que se encuentran dentro del 

rango poco satisfactorio. 

 

Ante los resultados expuestos se observo que la mayoría responden 

positivamente; es decir conocen animales y objetos y demuestran tener 

amplia habilidad verbal; mientras que una minoría necesita de apoyo 

pedagógico para superar y corregir algunas limitaciones del manejo del 

lenguaje que se detectaron al pronunciar animales y objetos como: gallina, 

caballo, perro, silla, pelota carro, teta. 

 

8.  Habla correctamente y articula bien algunos sonidos. 

 

CUADRO 8 

 

APRECIACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 75 48,38% 

Satisfactorio 45 29,03%    

Poco Satisfactorio 35 22,58% 

TOTAL 155 100.00% 

FUENTE: Ficha de Observación 
ELABORACIÓN: Investigadoras 
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GRÁFICO 8. 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Al solicitar a los niños que repitan palabras con diferentes fonemas se 

comprobó lo siguiente: el 48,38% equivalente a 75 investigados articulan los 

fonemas presentados muy satisfactoriamente, mientras que el 29,03% que 

corresponde a 45 niños también lo hacen de forma satisfactoria; no así el 

22,58% que equivale a 35 niños a los cuales se les dificulto la pronunciación 

de la mayoría de los fonemas por ende están ubicados en el rango de poco 

satisfactorio. 

 

La aplicación de fonemas  combinados permitió identificar algunas 

dificultades en el lenguaje de los niños por lo que es necesario que sus 

maestras busquen las estrategias adecuadas para la enseñanza e 

interiorización de dichos fonemas. 
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4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO 

ENUNCIADO 

Las alteraciones del lenguaje en los niños(as) de 5 a 6 años del Primer Año 

de Educación Básica de las Escuelas Fiscales “Lauro Damerval Ayora” y 

“Julio María Matovelle” de la Ciudad de Loja, tienen relación directa con los 

factores genéticos, psicológicos, sociales e intelectuales. 

CUADRO 1. 

 

 

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

Influencia 

Familiar 

(sobreprotección) 

50 38 88 56,77% 

Factores  

Fonológicos 

20 0 20 12,90% 

Genéticos  6 4 10 6,45% 

Déficit Auditivo 

Visual 

10 4 14 9,03% 

Todos  10 0 10 6,45% 

Otros  4 0 4 2,58% 

No Responde 2 7 9 5,8% 

TOTAL 102 53 155 100% 
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Fuente: Padres  de  Familia  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta realizada respecto a los factores causantes del 

retraso del lenguaje en el niño, la causa de mayor incidencia  es la influencia 

familiar sobretodo la sobreprotección, según lo manifiestan 88 encuestados 

que equivale al 56,27% ya que para ellos  la familia es la piedra angular  

dentro de la sociedad y por ende el principal elemento incidente en la 

adquisición de los aprendizajes del niño más aun  en lo que se refiere al 

lenguaje hablado; ya que somos modelos de imitación para los niños. El 

segundo factor de mayor incidencia en el desarrollo del lenguaje, según lo 

manifiestan 10 padres de familia que corresponde  al 12,90%, pues este 

tiene gran incidencia en la capacidad para emitir sonidos;  otro factor 

importante en el retraso del lenguaje es el déficit auditivo – visual con un 

porcentaje del 9,03% ya que al no visualizar y escuchar correctamente no 

3,87% 

32,25% 

13% 
6,45% 6,45% 2,58% 1,29% 

2,58% 
 
 

24,51% 

0% 
 
 

2,58% 
 
 

0% 
 
 

0% 
 
 

4,51% 
 
 

¿Cuales cree que son los factores para que 
exista retraso en el desarrollo del lenguaje 

de su hijo? 
LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE
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podrá captar, observar y reproducir correctamente los palabras, así otro 

factor incidente en el lenguaje es el de origen genético con un porcentaje del 

6,43%, ya que desde el vientre de la madre el niño ha adquirido caracteres 

hereditarios que le impiden tener un normal desarrollo del lenguaje.  

 

HIPÓTESIS DOS 

 

ENUNCIADO 

Las alteraciones del lenguaje inciden directamente en el desarrollo de la 

autoestima  en los niños (as) de 5 a 6 años del Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales “Lauro Damerval Ayora” y “Julio María 

Matovelle” de la Ciudad de Loja. 

 

CUADRO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA 

 

JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

 

FRECUENCIA 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

TOTAL 

SI 2 1 3 60% 

NO 1 1 2 40% 

TOTAL 3 2 2 100% 
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                  Fuente: Maestras  de las  Escuelas  Fiscales “Lauro Damerval  Ayora  y Julio  María  Matovelle” 

Autoras: Noemí Jiménez, Mayra González 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto la incidencia de las alteraciones  del lenguaje en la autoestima 

del niño  las respuestas obtenidas son: según el criterio de  3 maestras que 

corresponden al 60% afirman que al existir problemas en el lenguaje del niño 

se va a ver afectada la autoestima del mismo ya que presentan dificultades 

en la expresión de sus sentimientos, se frustran fácilmente y están 

permanentemente a la defensiva tendiendo a echar la culpa de sus fracasos, 

errores y debilidades a los otros; todo ello repercute en una serie de efectos 

negativos en su educación y su rendimiento escolar convirtiéndose 

fácilmente en objeto de burla y critica para sus compañeros, mientras tanto 2 

maestras que equivale al  40% responden que las alteraciones del lenguaje 

no inciden en el autoestima  pues mencionan que el autoestima es la 

conciencia que cada uno tenemos a cerca de nosotros mismos, de los 

cuales son rasgos de nuestra identidad, cualidades y características más 

significativas de nuestra manera de ser lo que el niño a la edad de 5 a 6  

SI NO

40% 

20% 

20% 

20% 

¿Cree usted que las alteraciones del 
lenguaje influyen en el desarrollo de la 

autoestima de los niños(as)? 

LAURO DAMERVAL AYORA JULIO MARÍA MATOVELLE
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años no lo tiene  definido  por lo que el lenguaje del niño no se ve afectado 

de ninguna forma. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Según los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta dirigida a las 

maestras y padres de familia, así como de la observación a los niños, se 

comprobó que las alteraciones del lenguaje que presentan los niños de las 

Escuelas Fiscales ´´Lauro Damerval Ayora´´ y ´´Julio María Matovelle´´  si 

están en relación con el desarrollo de la autoestima, específicamente en las 

edades comprendidas entre 5 y 6 años , ya que si el niño no cuenta con la 

colaboración y ayuda suficiente por parte de los padres de familia no podrá 

superar su trastorno, menos aún si son de tipo biológico. 
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5. CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación de campo permitieron llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 La mala vocalización, omisión o sustitución de los sonidos están 

limitando al  niño para que sea incapaz de escuchar, pronunciar y 

diferenciar las palabras que debe adquirir  y desarrollar en su 

vocabulario dentro de los primeros años de vida donde se sientan las 

bases  esenciales del aprendizaje. 

 

 De su  entorno familiar y social el niño asimila y recoge  todas las 

experiencias;  siendo estos dos factores los responsables directos del 

éxito y fracaso durante su vida; ya que el niño a través de sus 

diferentes etapas de  desarrollo va formando intrínsecamente su 

sentimiento valorativo, adquiriendo o desarrollando en él confianza, 

expectativa, iniciativa y motivación.       

 

 Dentro de los centros educativos investigados la presencia de 

alteraciones en el lenguaje de los niños se debe en su mayor parte a 

la incidencia de los problemas que existen dentro de sus hogares y a 

la vez por el desconocimiento de los padres acerca de ésta dificultad, 

la misma que afecta negativamente en el desarrollo de la autoestima 

de los niños. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57 

 

RECOMENDACIONES 

Por todo lo observado y analizado ponemos a consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 

 De los 88 encuestados que equivale al 56,27% mencionaron  que 

para ellos  la familia es la piedra angular  dentro de la sociedad y por 

ende el principal elemento incidente en la adquisición de los 

aprendizajes del niño más aun  en lo que se refiere al lenguaje 

hablado; ya que somos modelos de imitación para los niños. 

  

 De acuerdo al criterio de  3 maestras que corresponden al 60% 

afirman que al existir problemas en el lenguaje del niño se va a ver 

afectada la autoestima del mismo ya que presentan dificultades en la 

expresión de sus sentimientos, se frustran fácilmente y están 

permanentemente a la defensiva tendiendo a echar la culpa de sus 

fracasos, errores y debilidades a los otros; todo ello repercute en una 

serie de efectos negativos en su educación y su rendimiento escolar 

convirtiéndose fácilmente en objeto de burla y critica para sus 

compañeros 

 

 Se recomienda a los Directivos de los Centros Investigados que 

capaciten adecuadamente a los Docentes con respecto  al 

conocimiento de cómo se definen las alteraciones del lenguaje, en 

que edades específicas se presenta y como identificarlas según sus 

características para que de esta manera puedan brindar la ayuda 

adecuada a los niños a cargo. 

 

 A las maestras encargadas de los niños se les pide hacer conocer a 

los padres de familia de la importancia que tiene el saber desarrollar 

una adecuada autoestima en el entorno familiar ya que de ellos 
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depende que el niño tenga éxito en el ambiente escolar y social en 

que se desenvuelve. 

 

 Recomendamos a los Directivos y Maestros  planificar charlas, 

conferencias con respecto a las alteraciones del lenguaje y la 

incidencia de las mismas en el desarrollo de la autoestima de los 

niños ya que en la mayoría de los casos el desconocimiento de estas 

dificultades impide que sus hijos tengan un buen rendimiento escolar 

y por ende una excelente autoestima.  
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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada ´´ LAS ALTERACIONES DEL LENGUAJE 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  DE 5 A 6 AÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES LAURO DAMERVAL AYORA Y 

JULIO MARÍA MATOVELLE´´ se basa en el estudio y análisis crítico  de los 

trastornos del lenguaje y que efectos origina en la autoestima , de lo cual se 

determina el siguiente problema de investigación: ¿Cómo incide las 

alteraciones del lenguaje en el autoestima de las escuelas fiscales Lauro 

Damerval Ayora y Julio María Matovelle?. Del análisis profundo de este 

problema se determinó el objetivo general que es: Dar a conocer a los 

docentes parvularios y a los padres de familia sobre  la importancia de las  

alteraciones del lenguaje y su influencia en el desarrollo de la autoestima de 

los niños y niñas. Su importancia se orienta en el rol que cumplen padres de 

familia y educadores en las primeras manifestaciones lingüísticas del 

preescolar. 

El presente trabajo se desarrollo utilizando métodos y técnicas coherentes 

con el problema de investigación como: método científico este nos facilito la 

información teórica precisa para el desarrollo del marco teórico, método 

descriptivo nos permitió conocer la situación actual  del problema redactando 

la problematización, justificación y el planteamiento de objetivos; el modelo 

estadístico nos facilitó analizar e interpretar los resultados obtenidos en los 

cuadros estadísticos y la veracidad de los mismos. Las técnicas e 

instrumentos utilizados son la observación directa que permitió observar a 

los niños (as) y así poder detectar los casos de alteraciones del lenguaje, la 

encuesta se planteó a maestros y padres de familia con un cuestionario 

acorde  al problema planteado. Luego de recoger, tabular y analizar la 

información en la investigación de campo del tema se demostró  que en las 

escuelas Lauro Damerval Ayora y Julio María Matovelle  las maestras 

consideran que las alteraciones del lenguaje son la mala vocalización de las 
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palabras o sustitución de sonidos e inhabilidad de comprender o utilizar el 

lenguaje dando como resultado el 100%, mientras el 50%  de los padres de 

familia consideran que las alteraciones del lenguaje son la incapacidad que 

tienen los niños para emitir sonidos originados  por  la sobreprotección . En 

lo que  representa a la autoestima las escuelas Lauro Damerval Ayora y 

Julio María Matovelle el 60% de las maestras manifiestan que es la 

conciencia que cada uno tenemos de nosotros mismos  considerando rasgos 

de nuestra personalidad, identidad y cualidades de nuestra manera de ser y 

de la manera de pensar, y el 90% de los padres de familia indican que la 

autoestima es la confianza en sí mismo para lograr y superar cualquier 

obstáculo.  

Por lo detallado anteriormente se obtuvo las conclusiones siguientes del 

tema de investigación propuesto: que las alteraciones del lenguaje son la 

mala vocalización, omisión o sustitución de los sonidos restringiendo al niño 

a que sea  incapaz  de escuchar, pronunciar y diferenciar palabras, en 

cambio la autoestima es el sentimiento  valorativo (positivo o negativo) de 

nuestro ser, del cual logramos aprender, cambiar y mejorar  basado en todos 

los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que hemos ido 

recogiendo, asimilando e interiorizando durante nuestra vida. 
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1. TEMA 

 

 

LAS ALTERACIONES DEL  LENGUAJE Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 

AÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS 

FISCALES LAURO DAMERVAL AYORA Y JULIO MARÍA MATOVELLE DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2008 – 2009” 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

66 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El hombre, ser social por naturaleza, tiene como principal medio  de 

comunicación el lenguaje. La interpretación de la realidad, la interacción y la 

transmisión cultural, con todo lo que ello implica, se hace posible, 

fundamentalmente a través de este. 

 

El ser humano posee unas estructuras orgánicas que posibilitan su 

adquisición, pero no es sino a través de las interacciones con su medio 

socio-familiar y cultural como éste lo adquiere. Así, desde pequeños, 

percibimos el modelo sonoro e intentamos reproducirlo, ajustándonos 

progresivamente a la forma correcta de nuestro código. 

 

Muchos patrones del habla y del lenguaje  forman parte del desarrollo 

normal del niño. De esta manera un retraso  en el patrón del lenguaje inicial 

puede convertirse en un trastorno que causa dificultades en el aprendizaje, 

de la manera en la cual el cerebro se desarrolla, es más fácil aprender las 

destrezas del lenguaje antes de los 5 años de edad. Cuando los niños tienen 

trastornos musculares, problemas en la audición, o atrasos del desarrollo, su 

adquisición del habla, lenguaje, y destrezas relacionadas pueden ser 

afectadas. 

 

El lenguaje es una invención del género humano y es el principal medio de 

comunicación entre las personas. Los seres humanos tenemos la necesidad 

de relacionarnos con nuestros semejantes con diversos propósitos: para 

expresar necesidades, deseos, sentimientos, conocimientos e información. 

 

 Es fundamental que los bebés reciban estímulos de lenguaje desde que 

nacen puesto que ésta es la manera de aproximarlos a la naturaleza social y 

comunicativa del ser humano. Es importante utilizar palabras de afecto  para 

nuestros bebés, puesto que las mismas quedarán grabadas en el 
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subconsciente. Un bebé desde la concepción, esperado con palabras de 

amor durante todo el embarazo y recibido con afecto y emoción en su 

nacimiento llevará consigo estas experiencias a lo largo de su vida. 

 

La familia es la base fundamental donde el niño va encontrando 

progresivamente los estímulos y las respuestas para su maduración y 

desarrollo armónico. En ella es donde por primera vez va adquiriendo la 

necesidad y la capacidad de comunicarse, es decir, donde el niño da los 

primeros pasos por la senda de la comunicación humana.  

 

Para  que aparezca y se desarrolle el habla, es preciso que el niño 

exteriorice una necesidad emocional para comunicarse, como una forma de 

abrirse a los demás. Esta necesidad es aprendida en el seno íntimo y 

afectivo de la familia, donde los padres, especialmente la madre, lo inician 

en el proceso de socialización y comunicación a través del lenguaje verbal. 

Obviamente, cuando no se dan esas condiciones propiciadoras, el niño tiene 

problemas para la adquisición del habla, siendo esta la causa del retraso y, 

en el peor de los casos, de los trastornos del lenguaje verbal. 

 

Estos retrasos en el lenguaje pueden ser originados por una multiplicidad de 

causas entre los cuales tenemos: defectos de los órganos del habla, déficit 

auditivo y visual, retardo en el desarrollo intelectual, lesión cerebral en la 

infancia, retrasos en la evolución corporal, influencia defectuosa o negativa 

del entorno: estimulación deficiente del habla, conflictos en la familia, 

actitudes de los padres, etc. 

 

La autoestima es muy importante para el inicio del lenguaje en el niño, es 

una determinada forma de respuestas que  el ser humano manifiesta frente a 

alguien o frente a alguna circunstancia; dicha respuesta es, por lo general, 

algo aprendido durante el desarrollo de la personalidad del niño, en el cual 

las figuras significativas de cuidado, bien sean los padres, familiares 

cercanos u otros juegan un papel fundamental en el aprendizaje de la 
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misma. 

 

Por esta razón es muy importante que crezcan en  un ambiente familiar que 

promuevan la seguridad, la confianza y  el afecto,  para que, de este modo, 

ellos observen en los adultos un ejemplo a seguir. Ya que el ser humano 

adquiere fortaleza a lo largo de su vida; por este motivo es vital que desde el 

núcleo familiar se promuevan relaciones emocionales basadas en la calidez, 

el amor, la retroalimentación positiva, el escuchar, el respeto, la confianza y, 

sobre todo dentro de un ambiente lo más libre posible de contrariedades o 

ambigüedades. De esta forma,  los niños desarrollan poco  a poco la fuerza 

para enfrentar cualquier adversidad que la vida les presente a su paso. 

 

Sin embargo al no darse este ambiente familiar y social para el niño, 

repercutirá en el desarrollo normal de la autoestima produciéndose una serie 

de factores que dan paso a diversos trastornos: baja autoestima, 

tartamudez, dislalia, disfasia, entre otras.    

     

Por lo anteriormente planteado, como futuras parvularias preocupadas por 

diversos problemas que afectan a la niñez lojana, se ha  creído conveniente 

investigar: ´´ LAS ALTERACIONES DEL LENGUAJE Y SU INFLUENCIA 

EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

5 A 6 AÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS FISCALES “ LAURO DAMERVAL AYORA” Y “ JULIO MARÍA 

MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2008-2009. 
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JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, en su esfuerzo de contribuir en dar 

solución a diversos problemas que acontecen en  nuestra sociedad,  ha 

impulsado nuevas propuestas de carácter educativo para mejorar y optimizar 

la calidad de educación a través de su modelo educativo llamado SAMOT 

(es un proyecto global que se sustenta en una nueva concepción de la 

realización Universitaria – Sociedad y que posibilita la unión teórica – 

practica, conocimiento – aprendizaje, reflexión, acción, ciencia – ideología y 

necesidades social – formación profesional, mediante la vinculación 

permanente y la extensión), preparando profesionales comprometidos con la 

educación e investigación. 

A través del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación en el campo de 

la Psicología Infantil y Educación Parvularia se forman profesionales 

competentes con el deber de conocer la problemática de la niñez 

presentando alternativas de solución que permitan el desarrollo integral del 

niño. 

El deber de sus egresados es responder a las expectativas de la Universidad 

mediante la realización de trabajos de investigación. 

La presente investigación trata sobre: Las Alteraciones del lenguaje y su 

influencia en el Desarrollo del Autoestima de los niños y niñas de 5 a 6 

años del Primer Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales 

“Lauro Damerval Ayora” y “Julio María Matovelle” de la Ciudad de Loja. 

Período 2008-2009, conocemos que entre las diversas causas que originan 

las alteraciones del lenguaje están que el niño no está en capacidad de 

entender o comprender lo que otros niños están expresando, al momento de 

ingresar a la escuela su realizaciones académicas caerán por debajo de sus 

capacidades intelectuales, esto le conducirá a que sienta desagrado por la 

escuela ya que se siente incapaz e inseguro de su aceptación en la sociedad 

privándole de oportunidades que le permitan una aceptación favorable con 
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niños de su misma edad. 

El presente trabajo investigativo tiene un sustento teórico y un análisis e 

interpretación de resultados que contribuirán a identificar las alteraciones del 

lenguaje y su influencia en el desarrollo de la autoestima. 

Este trabajo investigativo es realizado con responsabilidad ya que contribuirá 

a la sociedad lojana para buscar alternativas de solución que afectan a la 

problemática educativa local. 

Cuenta con el apoyo, orientación y colaboración de profesionales de la 

Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de terminar nuestros estudios 

superiores en la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia meta 

que nos hemos propuesto conseguir durante el presente año académico.             
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3. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer a los docentes parvularios y a los padres de familia sobre  la 

importancia de las  alteraciones del lenguaje y su influencia en el desarrollo 

de la autoestima de los niños y niñas de 5 a 6 años del Primer Año de 

Educación Básica. 

 

 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Establecer las causas que originan las alteraciones del lenguaje en los niños 

y niñas de 5 a 6 años del Primer Año de Educación Básica de las Escuelas 

Fiscales “Lauro Damerval Ayora” y “Julio María Matovelle” de la Ciudad de 

Loja. 

 

Determinar si las alteraciones del lenguaje inciden directamente en el 

desarrollo de la  autoestima de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de las Escuelas Fiscales “Lauro Damerval Ayora” y “Julio 

María Matovelle” de la Ciudad de Loja.  
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CAPÍTULO III 

LA  FAMILIA 

3.1.        CONCEPTO 

3.2.        IMPORTANCIA 

3.3.        FUNCIONES 

3.4.        CLASES  

3.5.        EL NIÑO CON ALTERACIONES DEL HABLA EN LA  FAMILIA 
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1.1 CONCEPTO 
 

´´El lenguaje es una capacidad humana que nos permite aprender y utilizar 

al menos un sistema de comunicación  este puede ser—oral, gestual, visual, 

etc. con los demás. 

´´El lenguaje surge en el día a día como medio para entenderse, por lo que 

es una fuente de placer en las relaciones cotidianas. 

´´El lenguaje es la capacidad que tienen los hombres para expresar su 

pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de  signos vocales y 

ocasionalmente gráficos. 

El lenguaje es nuestro principal medio de comunicación; es el más perfecto y 

el más importante, pero no es el único. En cualquier caso, al utilizar 

cualquier método, estaremos haciendo funcionar algún sistema de signos 

que permiten la comunicación.´´1 

1.2.  IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

´´El lenguaje es una de las actividades más interesantes y más complejas 

del ser humano. No solamente es el lenguaje el modo principal de la 

comunicación humana, sino que también está íntimamente relacionado con 

procesos tan importantes como el pensamiento, conocimiento, aprendizaje y 

la solución de problemas.´´2 

´´Mediante el lenguaje, el ser humano expresa sus deseos, sentimientos, 

inquietudes, estados  de ánimo que caracterizan y definen el propio ente. 

La finalidad primordial y esencial del lenguaje es, pues, la transmisión de las 

ideas y pensamientos. 

                                                 
1
 ACOSTA, V.M, La Evolución del Lenguaje. Málaga: Aljibe. (s.t). 

2 Psicología del desarrollo. Hiram E. Fitzgerald Ellen A. Strommen, Jhon Paul Mc Kinney 1981. 

Editorial El Manual Moderno S.A Mexico 11DF 
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El lenguaje condiciona al pensamiento, del mismo modo que el pensamiento 

condiciona al lenguaje. No menos importante es el hecho de la relación 

existente entre el lenguaje y personalidad. 

Así pues podemos deducir que el lenguaje es la base y el compendio de 

todo quehacer dentro de la educación e integración humana.´´3  

1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE APRENDIZAJE 

Los procedimientos fundamentales que emplea el niño para aprender la 

lengua son dos:  

- la imitación, 

- la creatividad. 

Esta afirmación se establece como el principio que comparten muchos 

psicolingüistas.  

Por imitación el niño logra constantes aproximaciones a las distintas formas 

de hablar que abundan a su alrededor. Se pone así en contacto con 

variedad de modelos lingüísticos y de casos en que la lengua opera con 

lógica aplastante.  

Por creatividad va descubriendo lo que hay de común entre unos casos y 

otros, con lo cual percibe  el sistema de la lengua. Descubierto o, mejor 

dicho, intuido el sistema de la lengua, aunque el niño no tenga capacidad 

para formularlo ni explicar por qué hace las cosas. 

Esto le permite seguir avanzando en la adquisición de la lengua por 

creatividad, especialmente por semejanza.  

                                                 
3
 Biblioteca de Educación Preescolar. Educación Preescolar Métodos, Técnicas y Organización. 

Cristina Castillo Cebrián-María del Carmen Flores Zapata. 
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Algunos de los errores frecuentes en el lenguaje infantil son demostraciones 

visibles de que el niño conoce el sistema de la lengua y es consecuente con 

él. Si de comer deriva comido, es lógico, para él, que de romper derive 

rompido; si de camión dice camionero, por lógica, de avión dirá avionero; si 

de correr dice corrí, de hacer dirá naturalmente hací; y así podríamos 

multiplicar los ejemplos.  

Para RUWET hay un hecho capital en la lengua del adulto, que, sin duda, se 

fragua desde la infancia. Para este autor, toda persona que habla una 

lengua es capaz de percibir, comprender y emitir palabras y frases que 

nunca anteriormente ha oído, entendido ni pronunciado. Es evidente que 

esta capacidad se debe más que a la imitación y a la creatividad.  

Por la imitación el niño aprende palabras y frases, por la creatividad es 

capaz de inventarlas.  

1.4.  FORMAS DE  LENGUAJE 

´´Las principales formas del lenguaje son dos: la palabra y la escritura. Pero 

debemos añadir a ellas, otras dos formas muy importantes, el mimo y la 

imagen.  

1.4.1. Lenguaje Oral: Es aquel que utiliza las palabras y conceptos   

concretos para hacerse entender por los demás 

El lenguaje oral es el que tiene mayor importancia en la escuela de párvulos, 

ya que el papel de ésta es preparar al niño para unas enseñanzas 

específicas y será por medio de la palabra como va a interpretar estas 

enseñanzas. 

Hace poco tiempo, este lenguaje oral tenía poca importancia en la escuela  
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con respecto al escrito, siendo este último quién retenía sobre sí todo el 

interés por parte de los educadores, haciéndoles olvidar que el lenguaje oral 

es la razón de ser y base fundamental de unos signos que tienen el origen 

de su interpretación, en la idea a exponer. 

 

Por esta razón se ha llegado a establecer la necesidad de este 

enriquecimiento del lenguaje oral en la escuela de párvulos, por medio de 

unos objetivos a seguir. El primordial objetivo es la conversación. 

 

Esta faceta es quizá la que tiene mayores posibilidades a desarrollar dentro 

de la enseñanza preescolar, puesto que el niño, a esta edad, no sabe aún 

dialogar y es por esto que a partir de los cuatro años hay que enseñarle a 

conversar, introduciéndole en el principio de que las ideas de su interlocutor 

pueden ser diferentes a las suyas, aunque no contrarias, este será un patrón 

importante a seguir. En el desarrollo de las conversaciones, el niño irá 

perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas 

palabras que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e 

irá aprendiendo a situar las frases con arreglo a una adecuada coordinación, 

dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de los diversos 

significados que de estos se derivan dentro del marco general del lenguaje. 

 

Asimismo el niño aprende a comunicarse con el exterior mediante la palabra 

y de este modo, no solamente logrará la comunicación con sus semejantes, 

sino que también aprenderá a exponer sus propios pensamientos internos, 

ideas y sentimientos, respecto a su persona. 

 

Las características que exige la conservación en la escuela preescolar son: 

 

a) El momento oportuno para dicha conversación, ya sea por el lugar 

adecuado o el instante preciso. 

 

b) El tema, para que esta conversación se produzca de modo 
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totalmente espontáneo por parte del niño y de una manera cordial 

y lo más fluida posible por parte de la parvularia.´´   

 

1.4.1.1. Clases de conversación 

 

“En la edad preescolar, hay que tener en cuenta unas específicas clases 

de conversación que el educador sabrá hacer recaer sobre los niños, 

quedándose como dirigente simplemente, pero sin hacer que la 

conversación gire en torno a él. Buscará palabras que estén integradas en el 

vocabulario del niño pero aclarando y metiendo otras nuevas, que el niño 

asimilará a su vez, sin apenas percibirlo. Lo que jamás debe hacer es caer 

en el lenguaje vulgar e infantilista que ni hace que le comprendan mejor ni 

desarrolla el lenguaje infantil. 

 

Asimismo, tomará temas de la vida del niño, temas que le hagan hablar 

libre y abiertamente porque sean comunes en él o al menos que los haya 

vivido. Podemos citar entre muchos a: 

- la familia (padres, hermanos, relaciones con éstos, abuelos, etc.); 

- la casa (cómo es, qué hay en ella, para qué sirve….); 

- los juguetes (los que ve, describirlos, forma, tamaño, color, etc.) 

- la clase (cómo es, quién está en ella, qué objetos contiene, etc.) 

- fiestas (cumpleaños, santos, fiestas patronales, ferias, etc.). 

 

Se procurará desde el primer momento el respeto de los niños con 

respecto del que habla, dejándolo terminar sus frases antes de tomar ellos la 

palabra. Esta es una tarea  difícil pero necesaria a implantar entre los 

alumnos. Asimismo, se dará  oportunidad a todos los niños de expresarse y 

animar a los tímidos para que lo hagan. 

 

Bastará seguir alguna de estas formas indirectas para conseguir una  

amena conversación con los párvulos. 
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a) Narración corta: Puede realizarla el profesor o bien algún niño 

que sepa algún pequeño cuento o narración, que producirá en 

los pequeños ideas nuevas o reafirmar las ya existentes. Los 

niños aprenden los cuentos o poesías casi de memoria, por lo 

que podrá la parvulista buscar las palabras más idóneas para 

un vocabulario. 

 

b) Juegos: Es éste un medio eficaz del desarrollo del lenguaje, 

pues si bien no en todos los casos los niños saben contar algo, 

a veces por motivo de timidez, sí todos los niños saben jugar, 

imitando las escenas de la vida cotidiana. Pueden organizarse 

infinidad de juegos, y todos ellos producirán el efecto deseado. 

 

Citemos entre otros los juegos de: 

- compra-venta (formar una tienda en la clase, compradores, 

vendedores, cajeros, etc.); 

- colegio (un niño hará de parvularia e irán turnándose 

sucesivamente); 

- padres y madres (uno de los juegos favoritos de los niños); 

- un viaje en tren, etc. (uno hará la venta de billetes, viajeros, 

revisor, etc.). 

Y así hasta cientos de posibilidades que el profesor de 

preescolares debe poner en práctica de todas las maneras 

posibles para hacer de su clase de lenguaje, una hora amena, 

vivaz y plenamente constructiva. 

c) Construcción de frases: Se hará por parte de los alumnos, 

tomando como punto de partida una palabra propuesta por el 

mismo profesor o bien por alguno de los niños; pongamos un 

ejemplo. Uno de los niños nombra un ser u objeto: perro, carro, 

flor….., y el resto de sus compañeros deberán hacer 
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sucesivamente una frase en la que entrará a formar parte  de 

dicha palabra. Es éste un ejercicio doblemente interesante, 

pues, desarrolla el lenguaje del alumno, permite descubrir el 

adelanto de cada alumno en cuanto a la formación estructural 

de frases y oraciones. 

 

d) Mesa redonda: Otro interesante ejercicio a desarrollar será 

éste, en que la parvulista hará de mantenedora de un tema de 

conversación que ella mismo propondrá, procurando que cada 

párvulo aporte diferentes frases a la charla, cuidando 

constantemente su corrección. 

1.4.2. Lenguaje Escrito: Es aquel que por medio de unos signos 

preestablecidos, por unas marcas combinadas entre sí nos da el significado 

exacto de aquello que queremos expresar. 

 

Tiene el lenguaje escrito mucha menos trascendencia que el lenguaje oral 

en el párvulo por dos claros motivos: 

 

a) Por estar el lenguaje escrito adherido en todo momento al 

oral. Si el oral en el preescolar está en su fase de iniciación 

será obvio decir que todo nuestro esfuerzo deberá volcarse 

hacia el correcto desarrollo de éste para que, una vez en la 

fase escolar, el niño pueda dedicar una parte de su esfuerzo 

a la adquisición del lenguaje escrito, teniendo la 

incomparable ayuda de un buen lenguaje oral. 

 

b) Porque el niño no debe aprender a escribir ni a leer antes de 

los seis años que es cuando se supone que el niño tiene su 

vocabulario lo suficientemente extenso para saber el 

significado de lo que escribe o lee. 
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1.4.3. Lenguaje Mímico: Es quizás el más antiguo de la humanidad, 

mayormente empleado entre unas razas específicas y formado por gestos 

indicativos del deseo o estado de ánimo de quién los efectúa. 

 

Este lenguaje está lleno de posibilidades dentro del campo preescolar, pues 

prácticamente todos los niños poseen una alta capacitación para la mímica. 

Al principio podrán acompañarse los gestos de sus correspondientes 

sonidos, para, más tarde, suprimir éstos y comunicarse los niños tan sólo por 

los mimos. 

 

Sobre la importancia del lenguaje mímico nos da la idea el hecho de que es 

el utilizado para la readaptación de los subnormales auditivos en su primera 

infancia´4.   

  

1.5. MECANISMOS PARA LA  ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE.  

 

Los aspectos necesarios para la adquisición del lenguaje por un niño-a son: 

 

1.5.1. Mecanismos neurológicos y fisiológicos: Intervienen en el control 

del lenguaje es necesario una maduración y un ritmo predeterminado, y se 

destacan: 

 

- Función respiratoria: necesidad de respirar correctamente. 

- Función auditiva: audición y discriminación de los sonidos. 

- Función fonadora: emisión de sonido y ruidos, el más 

primitivo es el llanto, al que le siguen otros que dan acceso al 

habla. 

- Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y 

articula sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que 

más se parecen a los de nuestro idioma como unos los 

                                                 
4
 Biblioteca de Educación Preescolar. Educación Preescolar Métodos, Técnicas y Organización. 

Cristina Castillo Cebrián-María del Carmen Flores Zapata. 
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mantiene y otros los elimina. 

1.5.2. La estimulación exterior: El lenguaje oral aparece naturalmente por 

una serie de intercambios del niño con su entorno, sin que en este exista un 

programa preparado de forma intencionada para su enseñanza sistemática. 

 

El lenguaje se enseña y aprende a través de la comunicación. La 

característica principal de los intercambios niño adulto durante los primeros 

años es una interacción mutua con las siguientes características en el modo 

en que acostumbramos expresamos los adultos: 

 

- Se habla más despacio, con más pausas y estas son más 

largas. 

- Se sube el tono de voz empleando un tono más  agudo. 

- Se cuida la pronunciación. 

- La entonación se hace más expresiva. 

- Los enunciados son más cortos y más simples. 

- Se repite con frecuencia parte o todo el enunciado. 

- Se emplea un número limitado de palabras y utilizando mucho 

los sinónimos. 

- El adulto hace constantes  referencias al contexto, indicando o 

utilizando objetos concretos. 

- Se utilizan más gestos y mímica. 

- El niño más que repetir las palabras que el adulto le está 

diciendo constantemente aprenderá en primer lugar las que le 

ayuden a resolver sus problemas y cubrir sus necesidades. 

- El adulto interpreta las palabras que dice el niño en función del 

contexto donde se produce. 

 

1.5.3.           Conjugar los dos factores anteriores: Existencia de la 

capacitación para utilizar el lenguaje y las posibilidades de desarrollarlo en 
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un medio con estímulos auditivos´5. 

 

1.6. RAPIDEZ EN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

Admitimos que a los cuatro años el niño domina lo fundamental de la lengua 

del adulto, y que a los seis años el lenguaje es en muchos aspectos igual al 

del adulto. (VILLIERS, RICHELLE). Hay que concluir, por tanto, que el niño 

aprende realmente la lengua en poco tiempo.  

 

No puede olvidarse que entre los doce y los dieciocho meses de su 

existencia el niño emite sus primeras palabras, que, a menudo, no pasan de 

intentos. El niño aprende la lengua materna más rápidamente que cualquier 

estudiante aprende una segunda lengua. Sin contar con que el estudiante 

posee ya la estructura de su lengua materna y otros conocimientos que le 

tendrían que permitir asimilar esta lengua con menos esfuerzo.  

Esta facilidad del niño ha llevado a la formulación de varias teorías. Entre 

ellas hay que destacar las teorías innatitas, según las cuales el niño 

poseería la lengua materna de forma innata, y esto explicaría que su 

desarrollo lingüístico fuera tan rápido y sin esfuerzo aparente.  

 

Pero las teorías de aprendizaje poseen en la actualidad mayor peso; entre 

ellas hay que contar con:  

- el lenguaje bebé   

- la retroalimentación, 

- la aportación del ambiente. 

Estos tres procedimientos se sitúan en la interacción comunicativa.  

a) El lenguaje bebe: se entiende el conjunto de formas que adopta 

el adulto, especialmente la madre, cuando se dirige al niño. Este 

                                                 
5
 PUYUELO, M., &Rondal, J.A. Manual de Desarrollo y Alteraciones del Lenguaje Aspectos 

Evolutivos y Patológicos en el Niño, Editorial Barcelona 2003. 
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lenguaje bebé cuenta entre sus características con la lentificación 

de la frase que permite su perfecta articulación; el empleo de 

frases acabadas y completas en cuanto a sus componentes; la 

simplificación léxica, con predominio de términos concretos sobre 

los abstractos; la presencia expresa de los sujetos pronombres e 

incluso la sustitución de pronombres por nombres; Así, al niño no 

se le dice: Tú hablas, sino: El nene habla; se le dice: El papá va al 

trabajo, y no: Yo voy al trabajo. El lenguaje bebé es considerado 

hoy determinante principal en la adquisición del lenguaje por el 

niño. (SNOW y FERGUSON, 1977).  

b) La retroalimentación: puede ser correctiva o confirmatoria. En la 

retroalimentación correctiva el adulto repite la frase que dice el 

niño, pero corrigiendo sus deficiencias tanto en pronunciación 

como en construcción. Con lo cual el niño puede percibir su 

alejamiento del modelo. En la retroalimentación confirmatoria, el 

adulto repite la frase tal como la ha dicho el niño, porque es 

correcta. De esta forma el niño se reafirma en sus conocimientos.  

También deben tomarse como retroalimentación las extensiones 

semánticas. Así, cuando el niño dice: El perro corre, si el adulto le 

contesta: El perro corre porque tiene miedo, hay que valorar una 

retroalimentación confirmatoria -El perro corre- más una 

extensión semántica -porque tiene miedo- según la cual no sólo 

hay aumento de vocabulario, sino también una ampliación de 

conocimientos en función del contexto.  

c) La aportación ambiental: estudiada por BERNSTEIN, LABOV, 

STUBBS, tiene componentes muy diversos, o sea todos aquellos 

que intervienen    en la comunicación en relación con el ambiente 

o determinados ambientes. Entran aquí, por tanto, factores 

familiares, factores derivados de la relación entre niños -en la 

familia o en el parvulario- y, actualmente, factores derivados de 
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los medios de comunicación social, especialmente de la 

televisión. La influencia del medio familiar para BERNSTEIN es 

determinante en cuanto que el niño adquiere mayor o menor 

capacidad que condiciona su futuro.  

 

1.7. FACTORES QUE PUEDEN PRODUCIR EL RETRASO DEL 

LENGUAJE. 

1.7.1  Enfoque Neurobiológico 

 Factor genético  que haya habido retraso en los hermanos y 

progenitores. 

 El entorno  marcará la dirección del retraso de inatención-hipercinesia. 

  Pérdidas auditivas consecuentes a otitis en el oído medio, sobre todo 

cuando tienen lugar en el período de 2 a 4 años que es donde la 

discriminación auditiva es importante. 

1.7.2  Enfoque de Origen cognitivo 

 Podría hablarse de que sea una consecuencia pero no de un factor 

causal. 

1.7.3  Factores Motores 

 Ejercitación incorrecta debido a una falta de coordinación de los 

órganos orofaciales y su agilidad. 

 Por otro lado también de sensaciones propioceptivas. 

1.7.4  Factores Psicosocioafectivos 

 Relaciones afectivas entre padres e hijos, nivel cultural medio. 

 Una gran mayoría de niños con R-L hacen que tengan problemas en su 

desarrollo afectivo 
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 Los niveles socioculturales bajos pueden perturbar en el niño formas de 

producción lingüística pobre y retrasada. 

  Medio familiar poco estimulante. 

 Sobreprotección.  

 

1.8 DESARROLLO DEL LENGUAJE INFANTIL 

Los primeros sonidos emitidos por el niño no pueden calificarse como 

lingüísticos. En realidad, muchos de ellos sólo pueden ser considerados 

como pre lingüísticos porque se producen en una etapa anterior a sus 

primeros intentos lingüísticos.  

En consecuencia podemos hablar de tres fases sucesivas: 

- el período del grito, 

- el período del gorjeo o lalación, 

- el primer lenguaje. 

De éstos sólo el primer lenguaje puede valorarse como lingüístico.  

1.8.1. El grito 

El grito es el primer sonido que emite el niño. No tiene función ni intención 

comunicativa. Desde el momento del nacimiento el niño grita o chilla por 

simple reflejo ante el comienzo de la respiración aérea que sustituye los 

intercambios de oxígeno anteriores en el medio intrauterino. Durante varias 

semanas el grito constituye su única manifestación sonora, que no son 

lingüística es casual, pero pronto se convierte en un juego por parte del niño 

(FRANCESCATO). Así consigue experimentación y fortalecimiento de los 

elementos fisiológicos que luego intervendrán en la articulación del lenguaje.  

Aunque el grito no tiene valor lingüístico, en cuanto el niño descubre su 

influencia en el entorno, tanto el grito como el llanto se convierten para él en 
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instrumentos de apelación más que de comunicación. De todas formas, el 

grito del niño, incluso el grito intencionado, no puede considerarse como 

lenguaje, ya que no está constituido por elementos discretos.  

 

1.8.2  El gorjeo o balbuceo 

La actividad del gorjeo o balbuceo  aparece a veces desde el primer mes de 

edad del niño, y contribuye a la organización progresiva, y cada vez más 

fina, de los mecanismos de producción de sonidos.  

Estos sonidos a veces son respuesta a estímulos somáticos, visuales o   

acústicos. Pero a menudo se producen espontáneamente, y hasta los emite 

el niño en estado de reposo.  

A partir de los dos meses, los gorjeos del niño pueden responder a veces a 

palabras de la madre, con lo cual se establece una especie de diálogo.  

El gorjeo sigue siendo, no obstante, una manifestación pre lingüística que 

utiliza los órganos de la voz para vibraciones, gargarismos, chasquidos, 

sonidos silbantes... Si no constituyen un lenguaje, mucho menos pude 

pensarse que formen parte de una lengua.  

El hecho de que los produzcan también los niños sordos deja claro que no 

están provocados necesariamente por estímulos auditivos.  

STARK (1979) establece hasta cinco etapas en la producción de sonidos pre 

lingüístico:  

Etapa 1ª: De 0 a 8 semanas: 

 
gritos reflejos y sonidos vegetativos.  
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Etapa 2ª: De 8 a 20 semanas: 

 
Gorjeos, arrullos y sonrisas. 

Etapa 3ª: De 16 a 30 semanas: 

 
Juegos vocálicos. 

Etapa 4ª: De 25 a 30 semanas: 

 
Balbuceo reduplicativo. 

Etapa 5ª: De 36 a 72 semanas: 

 
Balbuceo no reduplicativo y jerga expresiva.  

 

1.8.3 El primer lenguaje 

El primer lenguaje abarca dos aspectos distintos: 

- La comprensión pasiva, 

- La expresión activa. 

Es evidente que la comprensión es anterior a la expresión. Así podemos 

observar que el niño sonríe, palmea o se agita alegremente ante 

determinadas palabras o frases. En consecuencia interpretamos estas 

reacciones como que el niño entiende, o tal vez recuerda, o quizá se le 

provoca un reflejo condicionado.  

Para algunos, en estos contactos, el niño capta un material sonoro que va 

acumulando y que constituye sus futuras primeras palabras cuando pueda 

convertirlo en material articulado. Sus emisiones no se producen 

inmediatamente.  
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Al contrario, parece ser que en muchos niños las primeras palabras van 

precedidas de un período de silencio. El gorjeo o balbuceo queda recortado 

 o se limita a los juegos de acostarse y levantarse, y se prolonga incluso 

durante el sueño, según JAKOBSON.  

Durante este período de mutismo el niño reduce, con toda probabilidad, la 

amplísima gama de sonidos propia del período de lalación, para centrarse en 

sus esfuerzos en los grupos fonemáticos propios de la lengua materna. 

Estos fenómenos se producen paralela y simultáneamente a la aparición de 

las primeras palabras.  

La síntesis entre el sonido y el significado de las palabras supone un 

fenómeno muy complejo, y para PIAGET se realiza gracias a la facultad de 

representación, inmersa en el juego simbólico.  

A los 12 meses el niño puede conocer de 5 a 10 palabras a las que atribuye 

un sentido impreciso y global. A los 2 años su vocabulario puede alcanzar ya 

200 palabras. A los 2 años y medio, unas 400; y a los 3, ya ronda el millar. 

Para poseer entre 2.000 y 3.000 a los seis años.  

El niño progresa en el desarrollo y adquisición del lenguaje, no por simple 

adquisición de estructuras cada vez más complejas, sino en virtud de la 

comprensión del medio.  

1.9 EL VOCABULARIO DEL PREESCOLAR. 

 

Cuando comienza la edad preescolar el niño tiene en su haber lingüístico un 

promedio aproximado de unas doscientas palabras conocidas, aunque es 

muy difícil establecer una tabla general de ellas, pues interviene en alto 

grado el factor sociológico y psicológico en el que se desenvuelve el niño. 

 

Por el carácter netamente ego centrista del niño, su primera forma de 

expresión estará centralizada en sí partiendo de él hacia el exterior. 
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Yo-----PALABRA-----Objeto 

 

Más tarde, cuando su desarrollo le vaya descubriendo paulatinamente la 

existencia del mundo que le rodea, el niño dará paso dentro de sí a la 

relación: 

Otros-----Yo-----PALABRA-----Objeto 

 

Piaget, en sus estudios sobre el lenguaje infantil, distinguía dos estadios 

diferentes y consecutivos: 

 

a) Lenguaje egocéntrico: que durará hasta los 7 años. El niño 

habla en esta etapa sin preocuparse en conocer al que le 

escucha o el por qué le escucha. 

 

b) Lenguaje social: a partir de los 7 años. Piaget establece que la 

conversación, lleva ya un fin concreto de comunicación. 

Estas observaciones fueron combatidas por otros 

investigadores, quienes defienden que el lenguaje ego centrista 

del monólogo va dirigido al exterior, enriqueciéndose el niño su 

vocabulario y su dicción al ir observando el efecto producido por 

sus padres en las personas que le escuchan.  

Es entonces cuando su vocabulario funcional con respecto al 

mundo que le rodea se hace patente. Tendrá el vocabulario que 

escucha mas corrientemente en casa, aunque siempre 

estrechamente ligado a sus inquietudes y sexo. Un niño 

conocerá mas el vocabulario de su padre, por ser el eje que 

toma de más cerca, para considerarse como ser adulto. Sin 

embargo, las niñas aprenderán el vocabulario usual de su 

madre, por identificarse en ella con sus intereses. 
 

En la educación preescolar hay  que dar una gran importancia 
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al vocabulario, no en su  cantidad, sino en el uso correcto y 

adecuada utilización de los vocablos. Mas no por ello hay que 

dejar a un lado el progresivo incremento de este vocabulario, 

que será paulatinamente más complejo, aunque siempre dentro 

de los cauces de interés del niño. 

 

 

 

1.10  DIFICULTADES EN EL LENGUAJE 

 

“Un trastorno del habla y el lenguaje" se refiere a los problemas de la 

comunicación u otras áreas relacionadas, tales como las funciones  motoras 

orales. Estos atrasos y trastornos varían desde simples substituciones de 

sonido hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje o mecanismo 

motor oral para el habla y alimentación.  
 

Observamos que generalmente estos niños, pese a tener un lenguaje que  

no es acorde a su edad cronológica, presentan una capacidad de  atención y 

memoria adecuada, funciones ejecutivas aptas, buen juego simbólico, 

capacidad de aprendizaje no verbal, pero por sobre todo han desarrollado 

estrategias comunicativas no verbales, tienen interés en generar situaciones 

de intercambio con padres y adultos. 

Teniendo en cuenta estas características, es necesario un análisis minucioso  

de las capacidades del niño para firmar la existencia de un trastorno 

específico del desarrollo del lenguaje, comprobar la especificidad del mismo 

y clasificarlo, de ser posible, en algún cuadro clínico. 

 

En esta clasificación podemos individualizar algunos síntomas que muchas 

veces son la única manifestación de un trastorno específico del lenguaje o 

bien síndromes en las cuales aparecen asociados déficit de diferente tipo 

que compromete en mayor o menor grado cualquiera de las áreas del 

desarrollo del sistema lingüístico” ´6. 

                                                 
6
 CLEMENTE, R.A. Desarrollo del Lenguaje, Editorial Barcelona 1997. 
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1.10.1   Retraso  del lenguaje:  

 

Es  la no aparición del lenguaje a una edad cronológica que normalmente ya 

se presenta o la elaboración incorrecta del mismo. Aquel niño que no habla, 

habla poco o habla mal para su edad cronológica. 

1.10.1.1  Producción Verbal: 

 Aparición de las primeras palabras a los 2 años. 

 Unión de dos palabras a los 3 años. 

 Uso de frases muy simples: S-V-OD, coordinadas y asociadas. 

 Tiempos verbales: gerundios y presentes. 

 Poca utilización de los plurales y morfemas verbales. 

  Vocabulario reducido. 

 Categorización pobre. 

 Dificultades en la repetición de palabras y frases 

 Incapaces de repetir estructuras lingüísticas que no estén 

integradas. 

 Procesos de simplificación fonológica. 

 Intención comunicativa y utilización de gestos que compensan 

su déficit expresivo.  

 
 

1.10.1.2 Comprensión 

 Siempre mejor que la expresión. 

  Mejor en contextos familiares. 

 La comprensión de conceptos espaciales, temporales, atributos 

de forma, color, tamaño son muy difíciles de comprender y no 

están integrados en su lenguaje normal. 

1.10.2 TIPOS DE RETRASO DEL LENGUAJE  
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1.10.2.1  Retraso Leve del Lenguaje.- El retraso simple del lenguaje puede 

aparecer desde el nacimiento o durante su etapa de crecimiento, en 

cualquiera de los niveles que compone el lenguaje; estos afectan sobre todo 

la expresión y en algunos casos la comprensión sin que la causa se deba a 

una deficiencia auditiva o trastorno neurológico. Esto se evidencia en 

desarrollo del lenguaje lento que no corresponde a la edad cronológica. 

Se trata de una disfunción del lenguaje de tipo evolutivo con desfase 

cronológico. Aparece en niños en los que no se encuentran alteraciones de 

tipo intelectual, relacional, motriz o sensorial. El retraso simple se da en 

niños que no presentan, por lo tanto, ningún tipo de patología (enfermedad). 

Suele afectar a más de uno de los niveles del lenguaje, siendo la fonología y 

la sintaxis los más afectados.  

 Fonológica 

Se observa que el niño habla como bebé, cambia algunas letras COCO 

(Toto). O las omite PATO (ato). 

 Semántico:  
  

Posee pocas palabras para comunicarse, solamente las cosas cotidianas, 

esto le impide avanzar en sus conocimientos. 

 Morfosintáctico: 

Las oraciones con las que se expresa son cortas, ejemplo agua vaso    

(Yo quiero agua en el vaso), observamos en este ejemplo que omite el 

pronombre YO, verbo QUIERO etc. 

 Pragmático: 

Al poseer poco vocabulario no le permite expresarse libremente, 

generalmente esperan que le pregunten y contesta en forma corta; esto 

influye en la descripción de objetos y en el desarrollo del pensamiento. 
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En el Retraso Leve del Lenguaje, el área que está más afectada es la 

FONOLOGÍA. 

1.10.2.1  Retraso Leve del Lenguaje.- El retraso simple del lenguaje puede 

aparecer desde el nacimiento o durante su etapa de crecimiento, en 

cualquiera de los niveles que compone el lenguaje; estos afectan sobre todo 

la expresión y en algunos casos la comprensión sin que la causa se deba a 

una deficiencia auditiva o trastorno neurológico. Esto se evidencia en 

desarrollo del lenguaje lento que no corresponde a la edad cronológica. 

Se trata de una disfunción del lenguaje de tipo evolutivo con desfase 

cronológico. Aparece en niños en los que no se encuentran alteraciones de 

tipo intelectual, relacional, motriz o sensorial. El retraso simple se da en 

niños que no presentan, por lo tanto, ningún tipo de patología (enfermedad). 

Suele afectar a más de uno de los niveles del lenguaje, siendo la fonología y 

la sintaxis los más afectados.  

 Fonológica 

Se observa que el niño habla como bebé, cambia algunas letras COCO 

(Toto). O las omite PATO (ato). 

 Semántico:  
  

Posee pocas palabras para comunicarse, solamente las cosas cotidianas, 

esto le impide avanzar en sus conocimientos. 

 Morfosintáctico: 

Las oraciones con las que se expresa son cortas, ejemplo agua vaso    

(Yo quiero agua en el vaso), observamos en este ejemplo que omite el 

pronombre YO, verbo QUIERO etc. 

 Pragmático: 
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Al poseer poco vocabulario no le permite expresarse libremente, 

generalmente esperan que le pregunten y contesta en forma corta; esto 

influye en la descripción de objetos y en el desarrollo del pensamiento. 

En el Retraso Leve del Lenguaje, el área que está más afectada es la 

FONOLOGÍA. 

1.10.1.3  Retraso Moderado del Lenguaje 

Retraso moderado del lenguaje también se conoce como disfasia.  Para 

Launay (1989) es “un trastorno global de la expresión, con expresiones 

automáticas, vocabulario pobre, palabras simples y frases cortas”. Este tipo 

de retraso se suele diagnosticar por una falta de organización del lenguaje 

en evolución,  Generalmente suelen comprender mal las nociones abstractas 

referidas al espacio y al tiempo. Presentan también dificultades de síntesis y 

de organización del discurso a la hora de resumir una historia presentada 

verbalmente. No pueden captar la estructura lógica del relato, estos 

problemas de comprensión pasan casi desapercibidos ya que el niño se 

apoya en el contexto extralingüístico para superarlos. 

 Fonología. 

- Reducción de los patrones consonánticos, se le entenderá menos. 

- Ausencia de fricativas, siendo sustituidas por las oclusivas: /f/-/p/, 

/O/-/t/… 

- Habla de bebé.  

- Omisiones de consonantes iníciales: cabeza-ateta. 

 Semántica: 

- Pobreza de vocabulario expresivo, nombran los objetos familiares, 

pero desconocen el nombre de otros muchos objetos. 

- Entienden lo más cotidiano para ellos y de su entorno. 

 Morfosintaxis 

- Déficits de género y número y en los morfemas de tiempo de los 

verbos. 
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- Ausencia de subordinadas y yuxtaposición. 

- Estructura de frases muy simple. 

 Pragmática 

-Utiliza las funciones del lenguaje de forma pobre. 

- Abundantes imperativos y gestos verbales de llamada de atención. 

-Poca iniciativa y escasa formas sociales de iniciación a las 

conversaciones.  

1.10.2.3 Retraso Grave del Lenguaje.- Es el  conjunto de síntomas 

extremadamente complejos que afectan a todos los aspectos del lenguaje y 

aparecen asociados a otros trastornos evolutivos y no tienen etiología 

conocida 

1.10.3  DISFASIA: 

La aparición de las primeras palabras es a los 3 años, las primeras 

combinaciones de palabras a partir de los 4 años y la persistencia de un 

lenguaje esquemático después de los 6 años indican la gravedad del 

trastorno. Existen graves problemas de comprensión y trastornos asociados 

importantes como dificultades de atención y retraso psicomotor. Evolución 

lenta o muy lenta. 

1.10.3.1. Tipos de Disfasia 

 Disfasia expresiva  

- Grupo heterogéneo. 

- Fracaso en el aprendizaje del lenguaje sin alteraciones cognitivas, 

déficits sensoriales ni alteraciones en la interacción social, 

órganos articuladores intactos y con una estimulación suficiente. 

-  Se refleja fundamentalmente en la producción aunque en un 

examen concreto aparecen también dificultades de comprensión. 

 Disfasia comprensiva 



 

98 

 

- Alteración grave del lenguaje. 

- Retraso severo del lenguaje sobre todo receptivo. 

-  Sin lesión adquirida demostrable, sin problemas en los órganos, 

sin problemas emocionales, sin dificultades de audición excepto 

para el procesamiento auditivo necesario para el lenguaje. 

-  Diagnóstico diferencial: D-M, SORDERA y AUTISMO. 

-  La causa es desconocida: posible alteración o disfunción entre 

los procesos cerebrales que dan significado al sonido y a las vías 

auditivas. 

- Pronóstico desfavorable. 

1.10.4   AFASIA 

Es la alteración del lenguaje expresivo y/o receptivo a causa de una lesión 

cerebral. Es un trastorno frecuente y constituye una patología desconocida. 

1.10.4.1  Tipos de afasia 

  Afasia de broca: predominio  los trastornos de la expresión sobre la 

comprensión. 

 Afasia de wernicke: existe una profunda alteración de la comprensión 

verbal. Su expresión es muy fluida. 

1.10.5  Retraso fonológico 

En estos casos está alterada la construcción de la palabra, es decir que la 

falla surge cuando se realiza la programación y selección de los sonidos que 

intervienen y la secuencia en que aparecen dentro de la palabra. Las 

alteraciones fonemáticas se distinguen de las dislalias por déficits práxicos 

porque no son sistemáticas,  es decir que el fonema puede aparecer en 

algunas palabras y en otras no, por ejemplo dice “torazon” sustituyendo “c” 

por “t” pero cuando dice “Mónica” utiliza el fonema “c” correctamente. 
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Generalmente el niño es capaz de repetir la palabra por silabeo, pero no 

puede integrarla, por ejemplo “dime corazón” y así lo hace bien, pero al 

pedirle “dime corazón”, vuelve a caer en el error y a producir “torazon”. 

 

Las palabras polisílabas se encuentran más afectadas y pueden aparecer en 

ellas diferentes fenómenos, por ejemplo tras locaciones como “vedera” en 

lugar de “vereda” o deformaciones más importantes, como omisiones y 

sustituciones, como “calóptero” en lugar de “helicóptero”. 

 

También es común que diga la misma palabra  de diferentes formas cada 

vez, por ejemplo “cocholate” o “chocolate”. 

 

Se hace evidente que la  dificultad  radica en que el fonema no está 

totalmente integrado  en sí mismo ni dentro del sistema fonético. 

 

Estos errores son comunes durante la adquisición del lenguaje, pero se 

vuelven patológicos  si persisten más allá de los cinco años. 

 

En el tratamiento de estos errores debe focalizarse  mucho el trabajo en la 

discriminación auditiva del fonema. 

 

1.10.6  Dislalia  

 

Es la alteración en la construcción de las praxias articulatorias adecuadas 

para la emisión de un determinado fonema. 

 

Las dislalias motivadas por déficits práxicos son sistemáticas, es decir que la 

dificultad aparece siempre, cualquiera sea la ubicación del fonema en la 

palabra, en el habla repetida y también en la espontánea. 

 

En el mecanismo de adquisición del sistema fonológico ya se menciono que 

el niño realiza sucesivos mecanismos de oposición y comparación entre los 
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distintos sonidos para la construcción de cada fonema, para producirlos 

necesita de la organización de movimientos muy finos y coordinados de las 

estructuras de la boca, pequeños errores en la precisión de estos 

movimientos generan la sustitución de un fonema por otro, por ejemplo “z” 

en lugar de “s” y dice “meza” en lugar de “mesa” o “t” en lugar de “c” y dice 

“tota tola” en lugar de “coca cola” . 

 

También puede suceder, pero no es tan común, que el niño omita 

sistemáticamente la pronunciación de un fonema y diga “Pea” en lugar de 

“pera” o que utilice un sonido deformado no perteneciente a la lengua, por 

ejemplo para lograr la “rr” realice una vibración con los carrillos  o de la zona 

velar. 

 

En el tratamiento de las dislalias se debe trabajar sobre el punto y modo de 

articulación de cada fonema y la realización de ejercicios que mejoren la 

movilidad y coordinación de las estructuras orofaciales intervinientes. 

 

1.10.7  Apraxia verbal severa 

 

Se produce cuando la dificultad se manifiesta para toda la expresión oral, 

limitándose el lenguaje oral a un repertorio muy reducido palabras y 

fonemas.  

 

En estos casos, se sospecha que, además del trastorno práxico, existe un 

déficit fonológico. 

  

1.10.8  Alteraciones de la prosodia 

 

La prosodia engloba como términos generales a otros componentes del 

habla, tales como la entonación, la acentuación, el ritmo y la fluidez. Se los 

llama también rasgos suprasegmentales porque pueden  valorarse en el 
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continuo  del mensaje y no a nivel del fonema o de la palabra aislada.  

La prosodia está severamente afectada en los casos de déficits auditiva por 

la falta, justamente, de retroalimentación auditiva, pero a demás podemos 

encontrarla como un rasgo distintivo en los casos de autismo donde el 

lenguaje pose sobre todo una entonación peculiar que nos hace analizar 

hasta qué punto las producciones del niño con autismo son un lenguaje 

propio o son repeticiones de frases escuchadas, incluso de programas de 

televisión o de películas infantiles. 

 

Dentro de las alteraciones de la prosodia, sin duda la más difundida es la 

disfluencia o tartamudez. 

 

1.10.9  Difluencia o tartamudez 

 

La disfluencia es una alteración del habla que se manifiesta generalmente en 

la comunicación social, es decir, el niño tartamudea cuando habla con 

alguien.  

 

Debe hacerse una distinción con una etapa de “tartamudez fisiológica”, que 

se produce alrededor de los tres años, cuando el niño presenta bloqueos en 

su lenguaje motivados porque su pensamiento va más rápido que su aparato 

fonador o en razón de que le cuesta encontrar las palabras adecuadas para 

expresar lo que quiere. 

 

El rasgo que permite el diagnostico diferencial es la ausencia de “espasmos” 

musculares, es decir, contracciones bruscas e involuntarias de músculos de 

la articulación, fonación o respiración presentes en la tartamudez patológica. 

Podemos distinguir dos tipos: 

 

1.10.9.1 Tartamudez tónica: donde se produce un bloqueo acentuado en el 

inicio de las frases o palabras, generando pausas cargadas de tensión. Es 



 

102 

 

más común que se produzcan ante la aparición de fonemas oclusivos “p” “t” 

“k” iníciales, que por si requieren una cierta tensión natural para su 

producción. 

 

1.10.9.2 Tartamudez clónica: donde se produce la repetición de un fonema 

o sílaba en forma continuada, con un aumento de tensión e interrupción del 

discurso. 

 

También pueden presentarse en algunos casos tipos mixtos con 

características tónicas y clónicas. 

 

Generalmente los síntomas aparecen con más intensidad en el momento en 

que el niño inicia el contacto social, es decir que durante las primeras etapas 

de adquisición del lenguaje no tartamudea y luego, con el inicio escolar, 

comienza a manifestarse. 

 

Es mucho más frecuente en varones que en niñas con una proporción de 

cuatro a uno. 

 

Se produce por la incoordinación fono respiratorio causado por la aparición 

de espasmos en la musculatura orofacial, laríngeo y/o respiratorio, que 

puede asociarse, además, a movimientos de la cabeza y tics faciales” ´7. 

 

1.11  ALTERACIONES DEL HABLA Y SU MEDIO AMBIENTE 

 

“La familia, la escuela y el medio en general, son quienes realmente influyen 

y hacen a un ser humano más o menos capaz para hablar y desenvolverse 

en su medio. Cada una, a su vez, influye de una manera particular, 

marcando las bases para el desarrollo y desenvolvimiento futuro del 

individuo, tal como ocurre con el influjo familiar, cuya importancia es mucho 

                                                 
7
 ALESANDRI, María. “Trastornos del Lenguaje”, pag.173-184. 
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más crucial para los niños con trastornos del habla. 

 

 

1.12  EL NIÑO CON ALTERACIONES DEL HABLA EN EL MEDIO      

         ESCOLAR 

Cuando el niño inicia la escolaridad presentando el defecto en el habla, esto 

por lo general constituirá una desventaja para su integración social y para 

conseguir el rendimiento escolar en proporción a su capacidad. 

 

En el medio escolar, el niño puede sentirse fácilmente marginado por los 

compañeros que, a veces, ni le entenderán cuando se expresa, esto es, si 

se trata de un defecto severo. Con frecuencia le dirán que habla mal y lo 

humillarán, creándole nuevos traumas e inhibiciones que irán 

comprometiendo y empeorando la situación del niño. 

 

Si los efectos de estas experiencias negativas son bastante traumatizantes, 

no solamente le harán disminuir evidentemente su rendimiento escolar, sino 

también le generarán otros desajustes de conducta, incluso 

comportamientos fóbicos a la escuela y a las relaciones sociales. 

 

Estos niños suelen presentar correlativamente al defecto del habla, ciertas 

conductas como distraibilidad, poca concentración y dificultades en la lecto-

escritura. También suelen tener fallas en la percepción, orientación espacial 

y en la discriminación auditiva. 

 

Cuando estos defectos o errores que comete el niño no son muchos o no 

son marcados, los padres no suelen darles importancia y no procuran 

ponerles remedio sino hasta cuando llega a la edad escolar, situación en la 

que se hacen más patentes sus manifestaciones, afectando otras áreas del 

comportamiento. 
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El ambiente escolar es, entonces, una fuente de tensión y frustración para 

esta clase de niños, empeorando y haciendo difícil el tratamiento del 

problema. Para evitar todo esto, es conveniente realizar el tratamiento lo 

más tempranamente posible, antes que ingrese el niño a la escuela. Esto es 

lo correcto y más conveniente, ya que dentro del ambiente de confianza del 

hogar, bajo un tratamiento bien planeado, el niño tiene la posibilidad de ir 

superando su defecto sintiéndose capaz y notando su progreso, lo cual no 

es posible cuando está expuesto a continuos impactos emocionales 

traumatizantes, como suele ocurrir en la escuela. 

 

1.13 ACTITUD DEL NIÑO FRENTE A SU HABLA DEFECTUOSA 

 

El niño, en muchos casos, no sabe en qué momento pronuncia mal, debido a 

que no discrimina todavía el sonido correcto del incorrecto, lo cual suele 

ocurrir a los 5 ó 6 años aproximadamente. 

 

Pese a esto, él "sabe", intuye o se da cuenta de que habla mal o con 

defecto; que no habla igual que los demás niños. Además, en el contexto 

familiar, así como en la escuela, se lo van haciendo notar sutil o 

manifiestamente. Frente a esta situación, el niño puede reaccionar con 

tensión y frustración, manifestándose agresivo, comportamiento que es una 

reacción lógica ante la contrariedad. 

Otra forma de reaccionar del niño ante su incapacidad para expresarse 

correctamente, es el retraimiento y la timidez. En estos casos el niño evitará 

todos los contactos y posibilidades de relacionarse con los demás, por temor 

a tener que hablar y no saber expresarse en forma correcta. En el peor de 

los casos, el niño que sufre algún trauma o humillación por esta causa, va 

cerrándose cada vez más, disminuyendo su confianza en sí mismo y en sus 

posibilidades de superación, con un grado creciente de inseguridad que, en 

suma, afecta el desarrollo de su personalidad integral. 
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Esta es la razón por la que los padres deben asumir una actitud 

comprensiva, afectuosa y tolerante con el niño, buscando también la ayuda 

del profesional especialista para tratarlo oportuna y eficazmente, evitando 

consecuencias futuras en la vida del niño” ´8. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
8
 Biblioteca de Educación Preescolar. Educación Preescolar Métodos, Técnicas y Organización. 

Cristina Castillo Cebrián-María del Carmen Flores Zapata. 
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CAPÍTULO II 

 

AUTOESTIMA 
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2.1.      CONCEPTO 

 

“En psicología la autoestima o auto apreciación es la opinión emocional 

profunda que los individuos tienen de sí mismos, y que sobrepasa en sus 

causas la racionalización y la lógica de dicho individuo. 

 

El término suele confundirse con el término coloquial ego, que referencia en 

realidad a la actitud notable que demuestra un individuo acerca de sí mismo 

ante y hacia los demás, y no la verdadera actitud u opinión emocional que 

éste tiene de sí.  

 

Renny Yagosesky, considera que la autoestima es una función del 

organismo y un recurso integral y complejo de autoprotección y desarrollo 

personal. Es un constructo que trasciende la idea básica de autovaloración, 

y aunque la incluye, va más allá e incorpora aspectos biopsicosociales, pues 

las debilidades de autoestima afectan la salud, las relaciones y la 

productividad, mientras que su robustecimiento potencia en la persona, su 

salud, su adaptabilidad social y sus capacidades productivas. 

 

La autoestima es la consciencia que cada uno tenemos acerca de nosotros 

mismos de cuáles son los rasgos de nuestra identidad, cualidades y 

características más significativas de nuestra manera de ser.  

 

Es el aprecio y amor que experimentamos hacia nuestra propia persona, la 

consideración que mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, valores 

y modos de pensar. 

 

La autoestima es una necesidad psicológica básica que hemos de cubrir 

para alcanzar un desarrollo armónico con nuestra personalidad. 

 

La autoestima básicamente es un estado mental. Es el sentimiento o 

concepto valorativo (positivo o negativo) de nuestro ser, la cual se aprende, 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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cambia y la podemos mejorar y se basa en todos los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos 

ido recogiendo, asimilando e interiorizando durante nuestra vida. 

 

Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de 

cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, 

etc. La autoestima es el núcleo principal alrededor del cual orbita cada 

aspecto de nuestras vidas. 

Hacer que los niños se sientan mejor con ellos mismos y con los demás. Y 

crear en ellos una mejor opinión de sí mismos con frases. 

 

Eres una persona muy especial Hacer que los niños comprendan que son 

capaces de hacer cosas y que los quieres. 

 

No hay otra cono tú en el mundo. Las cosas que te han pasado desde el 

nacimiento hasta este momento y tus rasgos hereditarios te han hecho lo 

que tú eres hoy. 

 

Los niños no nacen con sentimientos positivos o negativos de ellos mismos. 

Esto lo aprenden de las cosas que le suceden. La autoestima es el conjunto 

de sentimientos y pensamientos que tenemos de nosotros mismos. 

 

Una persona con un alto sentido de la autoestima siente que es una persona 

buena y capaz, y que su forma de actuar influye en su vida y en la de otros. 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que estos están intrínsecamente ligados. Una 

autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de mí mismo, 

potenciara la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y 

aumentará el nivel de seguridad personal, así como también es la base de 

una salud mental y física adecuada, mientras que una autoestima baja 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 
 

 

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya 

que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces suelen 

ser contraproducentes.  

 

Algunos de los aspectos ya mencionados son incorporados, a la familia, por 

medio del "modelo" que la sociedad nos presenta, y éste es asimilado por 

todos los grupos sociales. Pero, la personalidad de cada uno, no sólo se 

forma a través de la familia, sino también, con lo que ésta cree que los 

demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma, al salir de este 

ambiente y relacionarse con personas de otro grupo diferente” ´9. 

 
 

2.2. AUTOCONCEPTO 

 

Es una serie de creencias de nosotros mismos (lo que soy), que se 

manifiestan en nuestra conducta. Comprende lo que somos, lo que 

pensamos y lo que hacemos en la vida diaria, individual, familiar, laboral y 

social .En nuestro auto concepto intervienen varios componentes que están 

interrelacionados entre sí: la variación de uno, afecta a los otros (por 

ejemplo, si pienso que soy torpe, me siento mal, por tanto hago actividades 

negativas y no soluciono el problema). 

 

Desde muy pequeño y a partir de sus experiencias, el niño se forma una 

idea acerca de lo que rodea y también construye una imagen personal. Esta 

imagen mental es una representación que, en gran medida, corresponde a 

las que a las otras personas piensan de él o ella.  

La valoración de la imagen que el niño va haciendo de si mismo depende de 

la forma en que el va percibiendo que cumple las expectativas de sus 

                                                 
9
 ANDRE, Christopher. Practicas de la Autoestima, Editorial Kairos, S.A. (199-). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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padres, en relación a las metas y a las conductas que se esperen de él. Si el 

niño siente que sus logros están de acuerdo con lo esperado, se irá 

percibiendo a sí mismo como eficaz, capaz, competente e ira formándose el 

autoconcepto surge la necesidad de ser estimado por los demás y de 

estimarse a sí mismo. 

 

Lejuin Gurney (1988), el autoconcepto es aprendido y se construye a partir 

de las percepciones que se derivan de la experiencia y que va haciéndose 

progresivamente más complejas. 

 

2.3. NIVELES DE AUTOCONCEPTO 

2.3.1. Nivel cognitivo-intelectual: constituye las ideas, opiniones, 

creencias, percepciones y el procesamiento de la información exterior. 

Basamos nuestro autoconcepto en experiencias pasadas, creencias y 

convencimiento sobre nuestra persona. 

 

2.3.2. Nivel emocional afectivo: es un juicio de valor sobre nuestras 

cualidades personales. Implica un sentimiento de lo agradable o 

desagradable que vemos en nosotros. 

 

2.3.3. Nivel conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente. 

Los factores que determinan el auto concepto son los siguientes: 

 

2.3.3.1. La actitud o motivación: es la tendencia a reaccionar frente a una 

situación tras evaluarla positiva o negativa. Es la causa que impulsa a 

actuar, por tanto, será importante plantearse los porqués de nuestras 

acciones, para no dejarnos llevar simplemente por la inercia o la ansiedad.  

 

2.3.3.2. Esquema corporal: supone la idea que tenemos de nuestro cuerpo 

a partir de las sensaciones y estímulos. Esta imagen está muy relacionada e 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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influenciada por las relaciones sociales, las modas, complejos o sentimientos 

hacia nosotros mismos.  

 

2.3.3.3. Las aptitudes: son las capacidades que posee una persona para 

realizar algo adecuadamente (inteligencia, razonamiento, habilidades, etc.).  

2.3.3.4. Valoración externa: es la consideración o apreciación que hacen 

las demás personas sobre nosotros. Son los refuerzos sociales, halagos, 

contacto físico, expresiones gestuales, reconocimiento social, etc. 

 

2.4. EL ORIGEN DE LA  AUTOESTIMA 

 

La persona no nace con un concepto de lo que ella es, sino que éste se va 

formando y desarrollando progresivamente. Los seres humanos formamos 

nuestra visión predominante del mundo alrededor de los cinco años de edad. 

Nuestra percepción del mundo que nos rodea como un lugar seguro o 

peligroso, y nuestra predisposición a interactuar con él de manera positiva o 

negativa, es determinada a esta temprana edad. 

 

Este concepto se va formando y está marcado por dos aspectos: 

-  Por el autoconocimiento que tenga la persona de sí, es decir, del 

conjunto de datos que tiene la persona con respecto de su ser y sobre lo que 

no se aplica un juicio de valor.  

-  Por los ideales a los que espera llegar, es decir, de cómo a la persona le 

gustaría o desearía ser. Esto se ve fuertemente influenciado por la cultura en 

que se está inserto. En el ideal que cada uno tiene de sí mismo se encuentra 

el modelo que la persona tiene que enfrentar, enjuiciar y evaluar. El ideal de 

sí mismo le imprime dirección a la vida.  

 

Si ambos aspectos se acercan, la autoestima será cada vez más positiva. 

Nuestra autoestima se desarrolla a lo largo de nuestras vidas (mediante la 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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internalización) a medida que formamos esa imagen de nosotros mismos 

que llevamos en nuestro interior, y lo hacemos a través de nuestras 

experiencias con otras personas y las actividades que realizamos. 

 

Por eso las experiencias vividas durante la infancia juegan un papel 

predominante en el establecimiento de nuestra autoestima, y la calidad de 

estas experiencias influye directamente sobre nuestro nivel de autoestima. 

 

Durante estos primeros años de vida, nuestros éxitos y tropiezos, y como 

fuimos tratados en cada ocasión como resultado de ellos por los miembros 

de nuestra familia inmediata, nuestros maestros, nuestros amigos, etc. 

contribuyeron a la creación de esa imagen de nosotros mismos que llevamos 

dentro, y en consecuencia, a establecer nuestro nivel de autoestima. 

 

2.5. CLASES DE AUTOESTIMA 

 

Como la autoestima  comprende: sentimientos, pensamientos, experiencias, 

habilidades y limitaciones que se han dado a lo largo de nuestra vida, la 

autoestima es una actitud que el individuo mantiene consigo mismo, positiva 

o negativa, que lo conduce a un sistema de pensamientos internos con 

carácter de valoración también positiva o negativa, que hacen que el 

individuo se vea a sí mismo bien o mal, la autoestima es por tanto positiva o 

negativa. 

 

1.5.1 Autoestima positiva. 

 

Consideramos que los sentimientos de autoestima son positivos cuando la 

persona tiene sobre si un concepto favorable, es decir, siente una sana 

confianza en sí mismo, sin creerse una eminencia, considera que está en 

capacidad de cumplir sus objetivos. Esta clase de autoestima favorece el 

comportamiento normal y productivo de las personas y surge sus efectos en 

toda edad y medio donde se desenvuelve. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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Tener seguridad  en uno mismo es el resultado de un conocimiento verídico 

de las capacidades, de los problemas y de las circunstancias  externas, 

efectos de la firme confianza, seguridad, fe y tranquilidad. Es un aspecto 

importante de la personalidad que se debe inculcar en todo individuo desde 

la primera infancia, con la oportunidad permanente de desarrollar fuerzas y 

cualidades, evitando las tendencias de la vida fácil y de menor resistencia. 

 

Un niño o joven con alta autoestima, actúa con autonomía, asume 

responsabilidades, afronta retos, disfruta de sus logros, tolera frustraciones y 

es capaz de influir en otros: todo ello incidirá favorablemente en el proceso 

de su educación. 

 

Si adoptamos un valor positivo, este producirá un efecto de éxito, de 

seguridad de uno mismo de motivación, de activación, de integración de 

adaptación de nuestra conducta al mundo, y por supuesto dará madurez a 

nuestra personalidad. 

 

2.5.2.  Autoestima negativa  

 

Se presenta una clase de autoestima negativa cuando los sentimientos de lo 

que se considera así mismo una persona son negativos con respecto a su yo 

y a los que la rodean. También esta clase de autoestima se presenta en 

todas las edades y medios en los que se encuentran los individuos, siendo 

nociva para el comportamiento porque despierta complejos de inferioridad, 

incapacidad, impotencia, etc., que amilana a quien se cree en tales 

condiciones y no le permite mantener una voluntad fuerte frente a las 

dificultades para alcanzar los objetivos que se propone. 

 

El niño y el adolescente con baja autoestima o autoestima negativa 

infravaloran sus cualidades, creen que los demás no los valoran, se sienten 

con escasos recursos. Se dejan influir fácilmente por otros, tiene dificultades 

en la expresión de sus sentimientos, muestran poca tolerancia en las 
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situaciones de ansiedad, se frustran fácilmente y están permanentemente a 

la defensiva, tendiendo a echar la culpa de sus fracasos, errores y 

debilidades a los otros; todo ello repercutirá en una serie de efectos 

negativos en su evolución, en su educación y en su rendimiento escolar. 

 

Si adoptamos un valor negativo sobre nosotros mismos podemos llegar al 

fracaso, a la carencia de éxito, a la frustración y el conflicto, a las 

desadaptaciones sociales y a los problemas de conducta 

 

La autoestima figura entre los aspectos más importantes del desarrollo 

cognitivo social de los niños. Las evaluaciones de los niños de sus propias 

competencias influyen en sus experiencias emocionales y en la conducta 

futura en condiciones similares y en el ajuste psicológico a largo plazo. 

 

2.6. MANIFESTACIONES DE LA  AUTOESTIMA. 

 

Como todas las manifestaciones de la vida afectiva de una persona, la 

autoestima es una expresión permanente, diaria, que influye en todos los 

actos de la vida de las personas, y se manifiesta siempre como el 

sentimiento de importancia que tienen los seres para sí mismos y en relación 

con los demás. 
 

 

Hay múltiples manifestaciones que evidencian dificultades de autoestima en 

los niños. Si tales señales afectivas, conductuales aparecen con regularidad 

es necesario entonces darles unas preguntas adecuadas y constructivas; 

respuestas que pueden tener lugar en el hogar, en la escuela, en la 

sociedad, o en cualquier combinación que se haga de estos tres elementos 

que se le pueden clasificar como categorías principales: 

 

 Señales Físicas. 

 Señales de Hipo control, y 
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 Señales de Híper control. 

 

Es importante apuntar que los niños muestran señales de Hipo control o 

Híper control de conflictos internos, pueden también manifestar señales 

físicas como: 

 

 Morderse las uñas. 

 Mojar la cama. 

 Defecación involuntaria. 

  Muecas faciales. 

  Espasmos musculares involuntarios. 

 Tartamudeo. 

 Pérdida de peso. 

 Poco apetito. 

 Obesidad. 

 Poca energía. 

 Problemas de piel. 

 Insomnio. 

 

Las señales de hipo control representan comportamientos que pueden ser 

muy problemáticos y fastidiosos para los demás, aunque también indican 

síntomas claros de zozobra emocional en la persona que las emite. Los 

niños que representan estos síntomas exteriorizan su confusión interna con 

la subconsciente intención de que se reconozcan y satisfagan sus 

necesidades no cubiertas. Las señales características de hipo control son los 
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comportamientos rebeldes, la agresión de palabra, el vandalismo, la 

hiperactividad. Desde un punto de vista psicológico, estas inquietantes 

conductas están diciendo algo apropiado acerca del niño; si bien, desde un 

punto de vista social, estas conductas puedan poner a los padres en 

situaciones extremadamente difíciles. 

 

Lo ideal a los niños, tanto como si se observan comportamientos de hipo 

control, se les detecten sus conflictos afectivos y se les dé adecuada 

respuesta y que, además se les enseñe otras formas más aceptables de 

expresar sus temores, sus preocupaciones y sus inseguridades. 

 

Las señales de hipo control son las siguientes: 

 

 Conducta demasiada aniñada para su edad. 

 Hiperactividad. 

 Conducta impulsiva e irresponsable. 

 Travesuras. 

 Muy ligado a sus padres. 

 Risa incontrolada o fácil. 

 Muy distraído 

Señales de híper control 

 Vergonzoso en extremo. 

  Escasa o ninguna autoconfianza. 

 Nostalgia. 

 Fobia a la escuela. 
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 Alta inseguridad y ansiedad. 

 Timidez. 

 Mutismo. 

 

2.3  EFECTOS DE LA  BAJA AUTOESTIMA 

 

Uno de los factores más importantes a la hora de tener éxito en el 

comportamiento escolar es la autoestima. Hay hijos que desconciertan a sus 

padres, porque teniendo las necesarias cualidades, no hacen esfuerzo 

alguno por aprender. El niño o la niña que tiene una alta autoestima 

muestran una curiosidad natural por instruirse y afrontar con entusiasmo 

cualquier nuevo reto que se le presente. En ambientes sociales estos niños 

evidencian seguridad en sí mismos y también al abordar cualquier tarea 

académica por muy dificultosa que sea. Por el contrario, la niña o el niño que 

dispone de una baja autoestima pierde la pasión por aprender; cualquier 

tarea de aprendizaje entraña el riesgo de un fracaso algo que sólo le ha 

producido en el pasado humillación y repudio. Es mucho menos doloroso 

sufrir el enojo de un padre o un profesor o el bochorno y el castigo de un 

fracaso. 

 

Es muy frecuente que las experiencias capaces de reforzar la autoestima 

están relacionados en el aula y por ello producen una ansiedad con la que el 

niño lucha continuamente, la carencia de autoestima le lleva a obtener malas 

calificaciones y esto le induce a considerarse todavía menos, tener menos 

estimación por sí mismo, consecuentemente el niño entra en un círculo de 

fracasos y de auto culpaciones, en tanto que nadie da atención a las 

peculiaridades de su autoestima. Cuando aumenta la autoestima, la 

ansiedad disminuye y ello permite que el niño participe en las tareas de 

aprendizaje con una mayor motivación. 
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Un niño con baja autoestima suele ser excesivamente agresivo o tímido en 

sus relaciones y eso produce poca satisfacción en los demás, lo que dificulta 

el establecimiento de nuevas relaciones. 

 

Para el niño con poca autoestima las relaciones personales tienen mucha 

importancia, busca en los demás apoyo y la aprobación que no encuentran 

en sí mismo, malinterpreta la comunicación y las actitudes de los demás, 

terminando por creer que los otros piensan de él lo que él piensa de sí 

mismo, esta es una causa frecuente de que los niños que tiene poca 

autoestima frustren el establecimiento de nuevas amistades. 

 

Como padres de familia y docentes, favorecemos la autoestima del niño  si: 

 

 “Reforzamos su esfuerzo y los alentamos a superar las dificultades, 

pensando que luchar duro es mejor que ganar. 

  Les ayudamos en sus tareas, proponiéndoles metas alcanzables.  

 Les aseguramos responsabilidades o tareas que hagan que se 

sientan útiles e importantes. Si realizan estas tareas, han de ser 

gratificados (se han de sentir necesitados.) 

 No hacemos críticas negativas, en general cuando el motivo es una 

actuación, se criticará ésta. 

 Les manifestamos nuestros afectos con palabras y con actos.” ´10
. 

2.7.   LA  AUTOESTIMA Y LA  CONFIANZA EN SÍ MISMO. 

 

Los sentimientos de autoconfianza y de aprecio de las propias cualidades 

constituyen una garantía para que el niño y la niña puedan afrontar con éxito 

las dificultades que se les planteen. Al mismo tiempo suponen una 

                                                 
10
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importante fuente de motivación para emprender múltiples actividades. El 

niño que se valora a sí mismo y que sabe que es apreciado  por los demás 

es menos propenso al desánimo y, por lo general, los retos que le plantea su 

vida cotidiana son aceptados con una actitud favorable. 

 

La potenciación de estos sentimientos requiere por parte de los padres, en 

primer lugar, la expresión visible del afecto que sienten hacia sus hijos. Los 

abrazos, las caricias y las palabras afectuosas deben estar presentes en la 

vida familiar. Básicamente van a ser estas manifestaciones de aceptación y 

cariño las que van a nutrir la experiencia afectiva del niño en las primeras 

etapas de su desarrollo, Sólo más tarde irá comprendiendo progresivamente 

el significado de las múltiples formas de nobleza que los padres practican 

con sus hijos.  

 

Complementariamente a esta demostración del amor que sienten por sus 

hijos, los padres han de procurar responder de forma positiva a las 

actividades que estos desarrollan (tengan o no-éxito en su realización) si 

pretenden acrecentar la confianza de aquellos en sus propias posibilidades. 

Así destacar los esfuerzos que los niños realizan para solucionar algún 

problema o desarrollar una determinada tarea, elogiar el trabajo que realizan 

para la adquisición de sus aprendizajes, alentar sus iniciativas u otorgarles 

ciertas responsabilidades adecuadas a sus edades son otras maneras de 

impulsarlos a confiar en sí mismos, incrementar sus competencias y 

desarrollar actitudes favorables al esfuerzo y la superación. 

 

2.8. CONDUCTAS APROPIADAS PARA CONSEGUIR UNA 

AUTOESTIMA POSITIVA. 

 

Raras veces los padres son conscientes de que una de las metas de la 

educación familiar es formar personas. Por muy indefensos y dependientes 

que veamos a nuestros hijos, nuestra labor educativa debe ir encaminada 

precisamente a todo lo contrario a crear individuos competentes y 
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autónomos. Para ellos es fundamental que antes se haya sentido confiado, 

querido y seguro. 

 

Por un lado los padres tienen una tendencia natural a evitar al niño toda 

clase de riesgos. Por otro, es muy difícil respetar al niño cuando nos 

sentimos personas  muy competentes. En este sentido, los padres deben 

saber que la autonomía no surge sin más con el transcurso del tiempo, sino 

que hay que programarla y estimularla. La mejor forma de hacerlo no es 

ceder a las presiones que el niño ejerza en este sentido, sino buscarla y 

proporcionarla de forma deliberada. Sólo así las cuotas de autonomía irán 

paralelas a las de responsabilidad que el niño vaya asumiendo. 

 

Ahora bien, todo auto concepto debe basarse en la realidad de las 

capacidades del niño. Los padres que disimulan los defectos o errores del 

niño y le dan una imagen truncada de sí mismo, les hacen tan poco favor a 

sus hijos como los padres que sistemáticamente resaltan sólo los errores. 

Tener un auto concepto ajustado a las necesidades reales es muy 

importante para poder mejorar y recibir las críticas o comentarios de los 

padres sin aptitud. Los niños continuamente criticados generan un auto 

concepto muy débil que se defiende constantemente contra las críticas. Los 

niños muy premiados también resultan vulnerables y se resisten a aceptar 

sus verdaderos errores. En este aspecto es vital que los padres actúen como 

modelos para que los niños vean un auto concepto ajustado en acción. 

 

Poseer un auto concepto apropiado es vital para el rendimiento del niño y del 

joven en la escuela. Cuando mejor se conoce uno a sí mismo, tanto sus 

limitaciones como sus grandezas, mejor puede evaluar el esfuerzo que 

requieren las tareas escolares. No esperemos a que nuestros hijos sean 

mayores para cuidarlos de su autoimagen. Ellos la habrán formado con 

nuestra ayuda o sin ella y de ello va a depender gran parte de su futuro. 

Al respecto señalamos las siguientes recomendaciones: 
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1. “Valorar y aceptar a todos los alumnos, por sus intentos así como 

por sus logros. 

2. Crear un clima físico y psicológicamente seguro para los alumnos. 

3. Esté alerta de sus propias tendencias personales: todos  tenemos 

algunas tendencias y expectativas. 

4. Aclare los estándares de evaluación: ayude a los estudiantes a 

aprender, a evaluar sus propios logros. 

 

2.9. LA  FAMILIA Y LA  AUTOESTIMA 

 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo que 

se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente 

familiar en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. 

Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior que se sienten, 

maltratando y abusando, en este caso, de un familiar. 

 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, producidas en 

su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos emocionales y físicos 

(cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, 

problemas en la piel, depresiones, etc.), produciendo dificultades en la vida 

de las mismas(conflictos serios en el trabajo, disminución de la energía y de 

la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer 

o conservar amigos, poco entendimiento con las hijas e hijos).  

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, siente 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan 

miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, 

etc.. Estas actitudes se completan con otras totalmente opuesta, 

demostrándole al niño que es "querido y bonito" creándole una gran 

confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un 

rotulo a su identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en 

formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables.  

 

Es una cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la 

vergüenza vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan 

en la vida adulta y los causantes de la baja autoestima.  

 

La principal imagen y más generalizada forma de violencia es el maltrato 

emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un niño y hacerlo sentir 

culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia física.  

 

El niño o la niña se atormentan con pensamientos y sentimientos que no 

pueden comunicar ni compartir con nadie y aprenden a soportar el dolor y el 

silencio. 

 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según 

como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de 

resentimiento, que se transmite desde la infancia hacia el futuro. Por esta 

razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de sus 

hijos no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados 

del mismo modo.  

 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos desean, 

suelen comportarse de maneras particulares. Estas maneras pueden ser: 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su sufrimiento y 

culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no le caiga bien a estos 

mártires, a quienes nada les viene bien, y recurre a las quejas, los 

reproches, las lagrima, las amenazas de que les va a dar una ataque, 

etcétera. 

 

- Ves como me sacrifico por vos y no te importa  

- Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso 

- ¿En que nos equivocamos que nos haces estas cosas? 

 

Los dictadores: controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando hacen 

algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que obedezcan y todo 

los enfurece. Condenado de manera inapelable al niño, con burlas, gritos, 

despliegue de poder y dominación. 
 

- Como podes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las 

cosas.  

- Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer 

- Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo 

orden y punto.  
 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y agregan 

más confusión a los chicos porque también van acompañados con 

demandas o manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a llorar 

o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser juzgado, culpado y 

descalificado. 

 

"Según se hallan comunicado nuestros padres con nosotros así van a ser los 

ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, nuestra conducta, 

nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos con los demás. 

 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por eso hay 

que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no nos sigan 
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haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos distorsionados y para no 

volver a repetírselos a nuestros hijos e hijas. 

 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación 

que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para 

nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse, 

protegerse o entender que es la impotencia y el desconocimiento de otras 

formas de trato lo que lleva a los padres y madres a asumir ese papel de 

mártir o de dictador. 

 

Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda 

la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros padres y 

madres personas mártires o dictadoras. Basta con empezar a investigar de 

que manera nos afectaron esas actitudes, para comenzar a liberarnos de 

sus efectos y no repetir nada de esto con los propios hijos e hijas, con 

nuestros alumnos, con cualquiera de nuestros chicos o chicas que puedan 

estar a nuestro cuidado. 

 

2.10      LA  AUTOESTIMA Y LOS NIÑOS 
 

Hay personas muy importantes en la vida de los niños. La confianza que 

estas personas tienen en el niño puede afectar su autoestima. 

 

Trata de captar señas que te demuestren el tipo de relación que los niños 

tienen con estas personas  conversan o discuten. 

 

Las personas que son importantes para los niños tienen una gran influencia 

en el desarrollo de la autoestima. 
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2.11   CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS CON AUTOESTIMA POSITIVA 

 

Por lo general, los niños con autoestima positiva: 

 

 Hacen amigos fácilmente. 

 Muestran entusiasmo en las nuevas actividades. 

 Son cooperativos y siguen las reglas si son justas. 

 Pueden jugar solos o con otros. 

  Les gusta ser creativos y tienen sus propias ideas. 

 Demuestran estar contentos, llenos de energía, y hablan con 

otros sin mayor esfuerzo. 

 

2.12  CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS CON AUTOESTIMA NEGATIVA. 

 

Por lo general, estos niños dicen cosas como las siguientes: 

 

 No puedo hacer nada bien. 

 No puedo hacer las cosas tan bien como los otros. 

 No quiero intentarlo. Sé que no me va ir bien. 

 Sé que no lo puedo hacer. 

 Sé que no voy a tener éxito. 

 No tengo una buena opinión de mi mismo. 

 Quisiera ser otra persona. 

 

2.13  ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA  AUTOESTIMA. 

 

 Elogia los éxitos de los niños (aunque sean muy pequeños). 

 Elogia  a los niños que se esfuerzan en hacerlo bien. 

 Demuestra cariño de una forma sincera. Hazle saber a los 

niños que los quieres. 

 Es mejor decirle a los niños que cosas deben hacer en lugar 

de lo que NO deben hacer. Esto los prepara para hacer las 
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actividades que tú propongas. 

 En lugar de: "No tires la pelota." 

 Di: "Rueda la pelota en el piso. 

 "En lugar de: "No maltrates al gatito." 

 Di: "Juega con el gatito con más cuidado." 

 Déjales saber a los niños que los errores son una parte 

natural del crecimiento. Todos (incluyendo los adultos) 

cometemos errores. 

 En lo posible trata de ignorar a los niños cuando tengan 

rabietas o  se comporten mal. 

 Agradéceles a los niños cuando estos cooperen contigo, te 

ayuden, cuando se expresen de buena forma hacia los 

demás, cuando te obedezcan y reaccionen de forma 

positiva. 

 Acuérdate que se necesita tiempo y práctica para aprender 

nuevas destrezas. Los niños no aprenden cosas nuevas 

todas a la vez. 

 Responde con cariño cuando los niños se portan bien. 

Indícales que fue lo que te gusto de su comportamiento 

 Acepta y respeta la familia y la cultura de cada niño. 

 Sugiere actividades que los niños de tu guardería pueden 

hacer con facilidad. 

 Cuando un niño se porta mal, aprende a separar el mal 

comportamiento de la personalidad del niño. Di por ejemplo: 

"No me gusta cuando tiras los juguetes, pero todavía me 

gustas como persona. Sé que lo harás mejor mañana." 

Déjale saber al niño que crees en él o ella. 

 

2.14   ACCIONES QUE PUEDEN DEBILITAR LA  AUTOESTIMA DE LOS   

NIÑOS. 

 

 Trata de evitar las siguientes acciones porque estas pueden 
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afectar la autoestima de los niños. Esto puede ser muy 

perjudicial. 

 Tienes demasiadas o muy pocas expectativas de los niños. 

 Les gritas o los criticas demasiado, especialmente en frente de 

otros. 

 Críticas a los niños más de lo que elogias o agradeces. 

  Utilizas adjetivos como tonto, estúpido, flojo, y descuidado con 

los niños. 

  Al cometer errores, les dices a los niños que han fracasado. 

 Sobreproteges o descuidas a los niños. 

 

2.15.  LA  AUTOESTIMA Y EL COMPORTAMIENTO DEL PREESCOLAR. 

 

Los niños desarrollan el auto concepto y construyen la autoestima al 

interactuar con otros niños y con los padres; se forman opiniones de sí 

mismos al verse como los otros los ven. Así tienen una base de 

comparación, una medida real de sus propias habilidades y capacidades. 

Sólo en un grupo grande de amigos el niño puede darse cuenta de que tan 

inteligente, atlético y atractivo es; en consecuencia el grupo de amigos 

ayuda a que el niño seleccione valores para la vida. El contrastar sus 

opiniones, sentimientos y actitudes con las de los demás niños, le permite 

examinar los valores que los padres le inculcaron previamente sin discusión 

y decidir cuáles mantener y cuáles rechazar. El grupo de amigos también en 

ocasiones ofrece seguridad emocional; otro niño puede suministrar el 

consuelo que no puede dar un adulto. 

 

Al madurar, las perspectivas que los niños tienen de sí mismos, adquieren 

una mayor diferenciación; es decir, entran en acción múltiples conceptos del 

yo. En la etapa escolar el niño compara su “yo real” con su “yo ideal” y se 

juzgan así mismo por la manera como alcanza los patrones sociales y las 

expectativas que se ha formado de su propio auto concepto y que también 

se desempeña. Las opiniones de los niños acerca de sí mismos tienen un 



 

128 

 

gran impacto en el desarrollo de la personalidad, en especial de su estado 

de ánimo habitual. Los niños que gustan de sí mismos por lo general son 

alegres, y es probable que los que tienen baja autoestima se muestren 

deprimidos. Un estado de ánimo deprimido puede reducir la energía de una 

persona, lo cual a su vez, puede afectar la competencia y conducir a una 

baja autoestima. 

 

Existen también otras diferencias entre los niños que tiene alta y baja 

autoestima. Un niño que tiene una alta autoestima, es seguro e 

independiente, confía en sus ideas, enfrenta retos y emprende nuevas 

actividades con seguridad, se describe así mismo de manera positiva y es 

orgulloso de lo que hace en la escuela; se adapta con facilidad al cambio, 

tolero las frustraciones, es perseverante y acepta las críticas. 

 

Los niños con baja autoestima no confían en sus ideas, carecen de 

seguridad, no exploran por sí mismos, son retraídos y se sientan lejos de los 

demás; se describen así mismos de manera negativa y no se sienten 

orgullosos de lo que hacen en la escuela. 

 

Rescatar todas las demostraciones positivas de las autoestima, auspiciando 

el desarrollo de las cualidades deseables de los estudiantes para la 

conformación integral de su personalidad. 
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                                    CAPÍTULO III 

LA  FAMILIA 

 

 

 

     

 

 

  

  



 

130 

 

3.1. CONCEPTO 

 

“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga 

amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad. 

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, 

a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

 

3.2. IMPORTANCIA 

 

Podría decirse con certeza que la familia es para el hombre algo totalmente 

necesario y por ende, se asume que es la forma que mejor permite al ser 

humano desenvolverse en la sociedad, puesto que entrega los valores, el 

apoyo y el cariño básicos para toda persona. El vivir en familia es algo que 

se tiene completamente asumido; nadie nos pregunta al nacer si lo 

deseamos o no, sino que simplemente es algo impuesto. 

 

Jean-Jacques Rousseau, se refiere a la familia como primer modelo de 

sociedad política, y primera instancia en que el hombre enajena su libertad, 

aunque por utilidad propia.  

 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 
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hijos. Influye de sobremanera es este espacio la religión, las buenas 

costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por 

ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que 

dicen y en lo que hacen. 

 

La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, 

la autonomía, etc., hace que los hijos puedan enfrentar el mundo que les 

rodea de manera madura y protagónica.  

 

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa. 

 

Para su constitución requiere del encuentro y relación de un hombre y una 

mujer que quieren unirse, en un proyecto de vida común, mediante el afecto 

entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su relación.  

 

En la familia se hacen ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera 

escuela de las virtudes que engendran la vida y el desarrollo de la sociedad, 

constituyendo el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización 

de la sociedad; colabora de manera original y profunda en la construcción 

del mundo, haciendo una vida propiamente del mundo, haciendo una vida 

propiamente humana, en particular protegiendo y transmitiendo las virtudes y 

valores. 

 

3.3. FUNCIONES DE LA  FAMILIA 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de 

integrar muchas funciones en una única fórmula de convivencia. Eso no 

quiere decir que no haya otras formas de llevarlas a cabo.  

 

Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las 
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siguientes: 

 

3.3.1. Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros 

no productivos económicamente hablando; división de las tareas 

domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; 

transmisión de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de estatus 

y de poder); unidad de consumo; evitación de igualitarismo estatal. 

 

3.3.2. Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras de 

sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en 

establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. 

Cada sociedad tiene su propia combinación, a veces única, de reglas en 

este campo. Esta regulación supone un control de las relaciones entre 

personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial al control social.  

 

3.3.3. Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la integración 

de los miembros más jóvenes en el sistema establecido, moralmente o 

jurídicamente.  

 

3.3.4. Política religiosa. El adoctrinamiento en ambas parcelas es 

absolutamente compuesto y variopinto.  

 

3.3.5. Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y 

deseos sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el 

deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como 

para los hijos. También se incluiría el cuidado a los miembros de más edad.  

 

La protección psicológica descansa en la solidaridad del grupo familiar.  

 

3.3.6. Domiciliaria. La función consiste en establecer o crear un espacio de 

convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a vivir con los padres de 
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la novia o cerca de ellos, la situación se denomina patrilocal. Una pauta 

patrilocal se da cuando la pareja se traslada con los padres del novio o junto 

a ellos. La neo localidad ocurre cuando la nueva pareja se instala en una 

residencia independiente. Los primeros casos implican un tipo de estructura 

extensa, el último, la nuclear.  

 

3.3.7. Establecimiento de roles. Según las culturas y en relación directa 

con el tipo de economía prevaleciente, las familias varían en su estructura de 

poder y, en consecuencia, en la distribución y establecimiento de roles. Son 

patriarcales aquellas familias donde el marido toma las decisiones sin 

consulta ni discusión con los demás miembros. De alguna manera sigue 

siendo la forma prevaleciente en la actualidad, aunque en fuerte tendencia 

hacia la configuración de una familia equipo testal (cuando la estructura de 

poder es de tipo igualitario en que el marido y la esposa tienen los mismos 

derechos, aunque no sean necesariamente considerados como iguales en lo 

que respecta a la división del trabajo). Si es la esposa quien decide, la 

sociedad familiar se denomina matriarcal. Sin embargo, ambos casos, 

destacan en el criterio de autoridad” ´11 

 

3.4. CLASES DE FAMILIA 

 

La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 

desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y 

crecimiento". No se desconoce con esto otros tipos de familia que han 

surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos 

permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su 

ejercicio parental o maternal.  

 

Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las 

                                                 
11

 PEDAGOGÍA  Y PSICOLOGÍA INFANTIL, Biblioteca para Padres y Educadores, Editorial Cultura, 

S.A, Editorial 2007 Madrid España. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

 

3.4.1.  La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

 

3.4.2.  La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en 

los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

3.4.3. La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de 

los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges.  

 

3.4.4. La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. 

 

Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, 

pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones 

pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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3.4.5. La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad.  

 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, 

abandonos de los hijos, problemas de comunicación y comprensión que 

llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin 

de riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad.  

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela. 

 

3.5.  EL NIÑO CON ALTERACIONES DEL HABLA EN LA FAMILIA 

La familia es el medio psicológico donde el niño va encontrando 

progresivamente los estímulos y las respuestas para su maduración y 

desarrollo armónico. En ella es donde por primera vez va adquiriendo la 

necesidad y la capacidad de comunicarse, es decir, donde el niño da los 

primeros pasos por la senda de la comunicación humana. Pero, toda 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml


 

136 

 

alteración en las relaciones familiares puede retardar o frenar su desarrollo 

afectivo o emocional, dando lugar, a veces, a los trastornos del habla como 

un síntoma más de ese desequilibrio. 

De allí que las condiciones afectivas que priman en el hogar como producto 

de las relaciones entre sus miembros, padres e hijos, influyen 

gravitantemente en la adquisición y desarrollo del habla, que es uno de los 

aspectos del desarrollo integral del niño. 

 

Cabe señalar que, para que aparezca y se desarrolle el habla, es preciso 

que el niño exteriorice una necesidad emocional para comunicarse con   los 

demás. Esta necesidad es aprendida en el seno íntimo y afectivo de la 

familia, donde los padres, especialmente la madre, lo inician en el proceso 

de socialización y comunicación a través del lenguaje verbal.  

 

Obviamente, cuando no se dan esas condiciones propiciadoras, el niño tiene 

problemas para la adquisición del habla, siendo esta la causa del retraso y, 

en el peor de los casos, de las alteraciones del lenguaje verbal. 

 

Es bueno saber también que el desarrollo del habla no tiene un curso 

evolutivo uniforme, sino que hay irregularidades o desfases que pueden 

deberse a una diversidad de causas. Por ejemplo, en algunos niños, 

después de haber alcanzado un nivel lingüístico acorde con su edad, 

reaparecen en su lenguaje formas y modalidades expresivas propias de 

edades anteriores. Así, un niño de 4 ó 5 años vuelve a hablar como lo hacía 

a los 3 años o como lo hace el hermanito menor, por quien se siente 

desplazado en el cariño y atención de los padres. 

 

Con esta "vuelta" o regresión a un lenguaje infantil, pretende fortalecer sus 

vínculos afectivos y recuperar la primacía en el grupo familiar. 

Indudablemente, cuando los padres no comprenden y no saben proceder de 

manera adecuada ante estas conductas verbales o "solicitudes" de atención, 
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le generan tensiones y frustraciones, dando lugar a la aparición de trastornos 

del habla u otros tipos de desajustes de conducta, como un síntoma que 

puede afectar el desarrollo de la personalidad del niño. 

 

En otros casos, suele suceder que pese a la aparente estabilidad afectiva 

que prima en la familia, surge "inexplicablemente", sin causa aparente, el 

trastorno del habla en el niño, motivando lógicamente reacciones de 

desconcierto y desajuste en la familia.  

 

Como tal, los padres se resisten a aceptar el problema, manifestando ante 

esto, de manera encubierta comportamientos y actitudes de sobreprotección 

hacia el niño.  

 

Todo esto no hace sino rodear al afectado de un ambiente familiar que 

agrava más el defecto en lugar de facilitar la mejoría y su tratamiento 

oportuno. 

 

Así pues, el clima afectivo que hay en la familia, así como las actitudes de 

los padres hacia el niño con defecto del habla, influyen de manera 

importante y crucial en la situación o estado del mismo y, 

consiguientemente, en sus actitudes hacia el tratamiento. 

 

Por eso los padres que son comprensivos y tolerantes, sobre todo prudentes 

y cautos en sus comportamientos con el niño, le brindan un mejor apoyo y 

estimulación para superar el problema, incluso acudiendo al especialista, ya 

que esto no es una cuestión que debe enfrentarse en forma casera, sobre 

todo cuando el defecto tiende a progresa”´12 

  

                                                 
12

 Jhon Gabriel, “Desarrollo de la Personalidad, (s.t). 
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6. HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

ENUNCIADO 

 

Las alteraciones del lenguaje en los niños(as) de 5 a 6 años del Primer Año 

de Educación Básica de las Escuelas Fiscales “Lauro Damerval Ayora” y 

“Julio María Matovelle” de la Ciudad de Loja, tienen relación directa con los 

factores genéticos, psicológicos, y sociales. 

 

Variable Independiente 

Alteraciones del Lenguaje 

 

Variable Dependiente 

Factores de orden genético, psicológico, y sociales 

 

HIPÓTESIS DOS 

 

ENUNCIADO 

 

Las alteraciones del lenguaje inciden directamente en el desarrollo de la 

autoestima  de los niños (as) de 5 a 6 años del Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas Fiscales “Lauro Damerval Ayora” y “Julio María 

Matovelle” de la Ciudad de Loja. 

 

Variable Independiente 

Alteraciones del Lenguaje 

 

Variable Dependiente 

Desarrollo de la Autoestima 
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DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

CUADRO 1: ESCUELA JULIO MARÍA MATOVELLE 

 

 

ESCUELA JULIO 

MARÍA 

MATOVELLE 

PARALELO POBLACIÓN 

A 25 

B 25 

TOTAL  50 

Fuente: Maestras 
Autoras: Grupo de investigación 
  

CUADRO 2: ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA 

 

 

 

ESCUELA LAURO 

DAMERVAL AYORA 

PARALELO POBLACIÓN 

A 28 

B 24 

C 30 

D 50 

TOTAL  102 

Fuente: Maestras 
Autoras: Grupo de investigación 
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7. METODOLOGÍA 

 

Al realizar el trabajo investigativo, se utilizará  una metodología, que  servirá 

para desarrollar el proceso teórico práctico haciendo un análisis reflexivo 

sobre las diversas alteraciones  que atraviesan nuestros niños. 

Con la finalidad de construir los diferentes criterios de la  investigación se 

utilizará  diferentes métodos para alcanzar un desarrollo y análisis  acorde al  

tema entre los cuales se detallan los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método estará presente en todo el proceso 

investigativo, permitiendo  llevar a cabo un estudio minucioso y claro que 

facilitará descubrir y analizar  la problemática existente en la población 

infantil. 

Servirá de base para el proyecto, el mismo que concibe a la realidad en 

permanente cambio y transformación. Permitirá el enfoque objetivo del 

problema a investigar; en el planteamiento de las variables; en la  

elaboración de la hipótesis.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método ayudará  a describir la actual 

situación del problema a investigarse para de esta forma llegar a la 

interpretación del referente teórico del actual problema, valiéndose de la 

información bibliográfica de las temáticas que se plantearon  para establecer 

la relación entre las variables de las hipótesis planteadas. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Parte del marco teórico está basado en  la realidad 

de los niños investigados, la que permitirá realizar los correspondientes 

supuestos, los que serán sometidos a comprobación para luego de su 

verificación, formular  conclusiones y recomendaciones confiables, y así 

poder dar las respectivas soluciones. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Se lo utilizará  para determinar y darnos cuenta 

cómo las Alteraciones del Lenguaje se relacionan dando origen a aún 
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sinnúmero de dificultades que no favorecen al desarrollo evolutivo normal   

del niño. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Con el propósito de recopilar, organizar, 

presentar y analizar e interpretar los resultados con un enfoque técnico, se 

utilizará un modelo estadístico descriptivo  que permitirá efectuar las 

generalizaciones correspondientes para la investigación.     

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS: 

 

ENCUESTA: Se plantearán encuestas para maestros y padres de familia 

con las que se detectaran las posibles alteraciones del lenguaje y cómo 

influyen  en el desarrollo de la autoestima de los niños (as) del primer año de 

Educación Básica de las Escuelas Lauro Damerval Ayora y Julio María 

Matovelle de la Ciudad de Loja.  

 

 

INSTRUMENTOS 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Permitirá obtener datos primarios a través de la 

observación minuciosa de las acciones que realizan los niños y niñas con el 

fin de detectar los casos de alteraciones del lenguaje. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población con la cual se trabajará estará conformada por 136 niños (as) 

que asisten normalmente a los centros investigados así mismo 6 maestras. 
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8. CRONOGRAMA 

 
MESES OCTUBRE/ 

2009 
NOVIEMBR
E 
2009 

DICIEMBRE
/ 
2009 

ENERO 
2010 

FEBRERO 
2010 

MARZO 
2010 

ABRIL 2010 MAYO 2010 JUNIO 2010 JULIO 2010 

 
ACTIVIDADES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del 
Tema 

                                        

Sondeo y 
Problematizac
ión  

                                        

Redacción del 
Marco Teórico 

                                        

Justificación                                          

Elaboración 
de Objetivos e 
Hipótesis 

                                        

Formulación 
de 
Metodología y 
Recursos 

                                        

Bibliografía y 
Anexos 

                                        

Presentación 
del Proyecto 

                                        

Correcciones                                         

 

  



 

143 

 

9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 
Los recursos que se utilizaron son: 

 

RECURSOS HUMANOS  

El proyecto de tesis es elaborado por dos estudiantes del módulo VII de la 

Carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia contando con la 

colaboración de los docentes, padres de familia y los niños objetos de 

investigación. 

 
RECURSOS FÍSICOS 

 

 Escuela Julio María Matovelle 

 Escuela Lauro Damerval Ayora 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Libros  

 Folletos 

 Revistas 

 Internet 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Los gastos que demandan el presente proyecto de tesis serán cubiertos por 

las integrantes  del grupo, para lo cual elaboraremos el siguiente 

presupuesto: 
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RUBROS COSTOS  

Material de oficina 120,00 

Material bibliográfico 240.00 

Bibliografía especial 460,00 

Digitación de texto  80,00 

Empastado  68,00 

Imprevistos 372,00 

TOTAL 1342,00 
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10. ANEXOS 
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ANEXO 1. 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES Y PADRES DE 

FAMILIA  DE LAS ESCUELAS FISCALES 

´´LAURO DAMERVAL AYORA Y JULIO MARÍA 

MATOVELLE´´   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Estimado docente le solicitamos su colaboración contestando con absoluta 

sinceridad cada una de las cuestiones planteadas en la siguiente encuesta; 

la misma que nos servirá para desarrollar nuestro trabajo de investigación. 

 

1.- ¿Cómo define usted las alteraciones de lenguaje?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cree usted que las alteraciones del lenguaje influyen en el 

desarrollo de la autoestima de los niños(as)?  

 

SI  ( ) NO ( ) 

 

Argumente su respuesta………...…………....................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

3.- ¿Qué factores influyen en el retraso del lenguaje? 

 

 Familiares    (    ) 

 Sociales       (    ) 

 Genéticos    (    ) 

 Otros            (    )      

¿Cuáles?...........................................................................................................
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........................................................................................................................... 

 

4.- En el ejercicio de su docencia a tenido niños con retrasos o 

alteraciones en el lenguaje 

 

SI     (      )           NO     (      ) 

 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 5.- ¿Qué recursos utilizaría para ayudar a niños con alteraciones en el 

lenguaje? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

6·- ¿Cree usted que la estructura familiar origina las diversas 

alteraciones en el lenguaje?  

 

SI     (     )           NO     (      ) 

¿Porqué?..........................................................................................................

........................................................................................................................... 

7·-  ¿Qué entiende usted por autoestima?  

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8·- ¿Qué estrategias utilizaría para ayudar a un niño con baja 

autoestima siendo la causa principal los retrasos del lenguaje? 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9·-  Según su criterio cuales son las características de un niño con baja 

autoestima.   

 No puedo hacer nada bien                                            (     ) 

 No puedo hacer las cosas tan bien como los otros       (     )  

 No quiero intentarlo. Sé que no me va ir bien                (     ) 

 Sé que no lo puedo hacer                                              (     ) 

 Quisiera ser otra persona                                               (     ) 

 Otros                                                                               (     ) 

¿Cuáles?...........................................................................................................                          

10-¿La baja autoestima influye en el rendimiento escolar del niño? 

 

SI            (    ) 

NO          (    ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

Gracias por su colaboración…. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Sr. Padre de Familia le solicitamos muy comedidamente, se digne a 

contestar la presente encuesta, la cual tiene como finalidad establecer las 

alteraciones del lenguaje y su  influencia en el desarrollo de la autoestima. 

 

1.- ¿Cree usted que la autoestima en la familia influye en el desarrollo 

del lenguaje? 

 

SI  ( ) NO ( ) 

 

¿Porqué?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿El lenguaje de su hijo está acorde a la edad que tiene?  

 

SI  ( ) NO ( ) 

 

¿Porqué?..........................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

3 ¿Cree usted que el entorno social en el que se desenvuelve su hijo 

influye en el desarrollo del lenguaje del mismo?  

SI       (     )             NO      (     ) 

¿Porqué?………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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4·- ¿Su hijo se comunica favorablemente frente a otras personas? 

 

SI      (     )           NO     (     ) 

      

¿Porqué?………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5·- ¿Cuál cree usted que es la forma adecuada de hablarle a los 

niños? 

 

a) Decir las cosas por su nombre         (     ) 

b) Decir las cosas por sobrenombre     (     ) 

 

¿Porqué?………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

.6·- ¿Cómo eleva la autoestima de su hijo (a)? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

7·- ¿Cuáles cree que son las causas para que exista retraso en el 

desarrollo del lenguaje de su hijo?  

 

- Genéticos   (       ) 

- Influencia familiar (sobreprotección)     (       ) 

- Factores fonológicos       (       ) 

- Déficit auditivo y visual                                (       ) 

- Todos                                                               (      )    

- Otros                                                                                  (      ) 

 

 



 

152 

 

8·- ¿Cree usted que los problemas dentro del hogar repercuten en la 

autoestima? 

 

SI       (     )          NO     (     ) 

                            

¿Porqué?…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…… 

 

9·- ¿Cree usted que los trastornos del lenguaje influyen en el 

desarrollo del autoestima de su hijo? 

  

SI        (       )        NO      (       ) 

    

¿Porqué?………………………………………………………………………..

………………………………………..………………………………………….. 

 

10·-  ¿Como ayudaría a su hijo tener una excelente autoestima? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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                                       REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN      Nº 

 

Niña/o:       Lugar:        Fecha:          Examinadoras:   

ITEMS MS S PS OBSERVACIÓN 

Reconocimiento  de colores   

 

  

Reconoce imágenes y sabe el significado 

de palabras sencillas como: mamá, papá, 

pan, sapo, perro, luna. 

    

Es capaz de recordar y relatar una historia.     

Identifica las diferencias entre dos dibujos 

similares. 

    

Reconoce las partes del cuerpo humano.     

Reconoce monedas.     

Nombra animales y cosas.     

Habla correctamente y articula bien algunos 

sonidos. 

    

     

 

 

 

Apreciación Diagnóstica:    

FIRMA: LA EXAMINADORA  ------------------------------------------------- 
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RECONOCIENDO LOS COLORES 
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RECONOCE IMÁGENES Y SABE EL SIGNIFICADO 
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EL PATITO FEO  
 

Erase una vez al principio de los tiempos, en una cabaña Vivian muchos 

animales, entre ellos estaba una familia de patos. 

Hasta que un día se preparaba la señora pata hacer mamá, sus polluelos 

empezaron a nacer. 

Pero al momento de nacer entre los patitos  nació un patito  diferente de sus 

hermanos. 

Fue la sorpresa de todos sus vecinos pasaba el tiempo y el patito seguía 

diferente a sus hermanos. 

Convirtiéndose en la burla y crítica de todos. Y lo llamándolo el PATITO 

FEO. 

Hasta que un día decidió abandonar su hogar, camino toda la noche 

quedándose dormido al pie de un árbol. 

Pasaba el tiempo y día a día el plumaje del PATITO FEO fue cambiando. 

Cuando llego la primavera un grupo de hermanitos cisnes llegaron a vivir en 

la laguna que el vivía. 

De repente vio su  reflejo en el agua quedando sorprendido, dándose cuenta 

que era un hermoso cisne. 

Desde aquel momento se dio cuentas de la verdad y se unió a la manada de 

cisnes y vivió feliz para siempre. 

FIN 
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RECONOCIENDO LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO 
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RECONOCE Y DISTINGUE MONEDAS 
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DIFERENCIA ANIMALES YCOSAS 
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PRONUNCIA CLARAMENTE 
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